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RESUMEN 

El presente proyecto. Intranet en las Instituciones Educativas y Propuesta 
Sistema de Control de Proyectos se creó con el fin de llevar un aporte 
tecnológico a la comunidad académica de nuestra facultad contando 
también con la flexibilidad al servicio del entorno educativo, facilitar y 
organizar  el trabajo administrativo ,de docentes (consultores) y alumnos de 
la Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de .la  Educación  
especialización Informática .Es importante destacar que esta herramienta 
tecnológica: la intranet, deberá contar con el apoyo de un centro de 
computo adecuado. El sistema puede resolver por ejemplo, el problema de 
la distribución de información para todos los estudiantes,así se  
aprovechará también la potencia de una intranet para tener acceso rápido a 
cualquier documento de la institución educativa, siempre que se tenga el 
nivel de privilegios adecuado. Esta es otra de las ventajas de una intranet, 
su seguridad, solo tendrán acceso a los recursos aquellos que pertenecen a 
la Facultad de Filosofía,Nuestra propuesta desarrollada como todo sistema 
informático cuenta con los tres elementos indispensables: hardware, 
software y el recurso humano para la instalación y desarrollo. Programas 
utilizados: Adobe Dreamweaver versión CS5, Microsoft SQL Server versión 
2005, Microsoft Visual Studio versión 2010.net .El asesoramiento de la 
investigación y la propuesta ha sido óptimo por lo que puede ser aplicado o 
utilizado en beneficio de la Facultad o en lo que se estime conveniente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El proyecto de implementación de un Sistema de Control de 

Proyectos, de la carrera de Informática Educativa en la Facultad de 

Filosofía, cuyo perfil se presenta en este documento, ha sido elaborado 

dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional aprobado por el 

pleno de la comunidad educativa, cuyo principal objetivo es cumplir con la 

innovadora propuesta pedagógica formulada para lograr aproximarse a 

una educación de calidad que responda a los intereses de la comunidad 

educativa que se atiende. 

La  Intranet  tiene una trayectoria de once años de trabajo sirviendo 

a la comunidad educativa, donde muchos de los estudiantes en los 

últimos cinco años  han logrado un avance notorio   en la construcción de 

una infraestructura moderna, fruto de las gestiones de los docentes y 

estudiantes. Actualmente se está trabajando en aspectos de investigación 

pedagógica con los estudiantes de educación superior, existiendo la 

necesidad de fortalecer la labor con instrumentos que permitan el acceso 

a la información y comunicación, por lo que el nuevo reto al que se han 

comprometido directivos, docentes, y estudiantes es contar con un Centro 

de Cómputo que permita el desarrollo educativo acorde a los avances 

científicos y necesidades de un ciudadano de la era del conocimiento. 

La tecnología del Internet puesta al servicio de las comunicaciones amplia 

el ámbito de investigación y la intranet es una herramienta aliada con el 

buen funcionamiento de una institución, la misma que es necesaria para 

aumentar las comunicaciones de los estudiantes con los docentes. 
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   La intranet es generalmente corporativa y se constituye como una 

herramienta ventajosa para el intercambio de ideas y de comunicaciones, 

también ayuda a eliminar cantidades de documentos en papel que 

además de ocupar gran espacio son generados a partir de la madera de 

muchos árboles sacrificados.  

 

En efecto dentro de las recomendaciones tecnológicas en la Facultad de 

Filosofía tenemos la intranet que mantienen actualizados y documentados 

a los miembros de un equipo, generando el intercambio y la expresión de 

ideas y se constituye como una de las herramientas más eficientes hoy en 

día para la comunicación interna de una Institución. 

 

Situación del Conflicto 

 

 La finalidad de la investigación es contar con una herramienta 

tecnológica para  obtener información acerca de los proyectos de la 

carrera de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía y prestar 

servicio a los estudiantes de la Institución para suplir la masiva necesidad 

de contar con centros de computo que ayuden a interactuar, procesar, 

crear y usar de manera innovadora la información, el acceso por medio de 

esta red global de información, lo que permitirá mejorar la calidad de 

información que deben tener en la institución.  

 

 La educación  moderna requiere las nuevas tecnologías para 

facilitar el aprendizaje significativo y la comunicación entre la institución, 

docentes y estudiantes, preparándolos para ser en el presente y en el 

futuro verdaderos y verdaderas profesionales y enfrentar los retos que 

exige la sociedad actual. 

 Es importante destacar que esta herramienta tecnológica: la 

intranet, deberá contar con el apoyo de un centro de computo adecuado a 

cada uno de los servicios e información que brinde a los estudiantes toda 

la información requerida acerca de los proyectos de la carrera Informática,  
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contribuyendo al desarrollo de la información que conduzca al estudiante 

a lograr un aprendizaje eficaz. 

 

 En general, el uso adecuado de una intranet favorece la capacidad 

de comunicación e información ,tanto de docentes como estudiantes de la 

Institución educativa, así como su interés por participar activamente en el 

proceso de inter aprendizaje de las nuevas tecnologías, además fortalece 

valores de respeto, criticidad y creatividad, lo que coadyuva a enriquecer 

sus conocimientos. 
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Causas y Consecuencias del problema 

Son varias las causas y efectos que inciden en  la necesidad de 

diseñar e implementar un Sistema de Control de Proyectos de la carrera 

de Informática Educativa en la  Facultad de Filosofía. 

Cuadro No.1 

Causas y Consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de herramientas 

informáticas para el manejo de la 

comunicación e información en la 

Facultad de Filosofía. 

 

 

Escasa información y 

comunicación con la Facultad de 

Filosofía  

 

Bajo perfil estudiantil en el manejo de 

recursos tecnológicos para obtener 

información de la Facultad de Filosofía. 

 

 

Estudiantes con poca capacidad 

investigativa y comunicativa. 

 

Inexistencia de una intranet que preste 

servicio a los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía  

 

 

Estudiantes y docentes recurren 

a centros externos para tratar de 

conseguir recursos tecnológicos. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Elaborado por: Prof. Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar Veintimilla. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área:              Informática 

Aspecto:        Académico 

                 Tema:            Intranet en las Instituciones Educativas 

Propuesta:    Diseño e implementación de   un Sistema de Control de 

                       Proyectos para la Carrera de Informàtica Educativa en la  

                       Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

.  

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el diseño e implementación de un Sistema de Control de 

Proyectos de la carrera de Informática Educativa, en la Facultad de 

Filosofía  para mejorar el dominio de competencias en la comunicación de 

estudiantes y docentes de la Institución? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Concreto.- El problema presentado es concreto, con marcos 

conceptuales apropiados para su aplicación, redactados en forma lógica y 

coherente. El tema es preciso para evitar ambigüedades que desvíen la 

atención sobre el tema a tratar. 

Claro.- El problema presentado es de fácil comprensión y su aplicación es 

necesaria en los actuales momentos ya que vivimos una era tecnológica. 

Delimitado.- Se circunscribe al ámbito Educativo, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la cual está ubicada en la Av. 

Delta. 
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Evidente.- Es evidente  la falta de una  Intranet  para mejorar la 

comunicación  entre  los docentes y estudiantes.  

Factible.-  La implementación  de un Sistema de Control de Proyectos, 

porque cuenta con el apoyo de los directivos, de la Facultad de Filosofía 

lo que hace factible el proyecto. 

Relevante.-  Porque gracias a su aplicación, los estudiantes podrán tener 

información adecuada acerca de los proyectos de la especialización. 

Original.- Este proyecto no se ha realizado anteriormente en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar las causas y efectos de la implementación de un 

Sistema de Control de proyectos de la carrera de Informática 

Educativa,en la Facultad de Filosofía para que contribuya 

eficazmente al  enriquecimiento de las competencias de los 

educandos mediante el acceso a un centro de procesamiento de 

información  y la comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar capacidades en los profesores y estudiantes para usar 

las herramientas tecnológicas: la intranet para  manejo de la 

información. 

 Planificar  la estructura del programa de los servicios que prestará 

la intranet en la Facultad de Filosofía. 

 Diseñar e implementar un Sistema de Control de Proyectos de la 

carrera de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 
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Interrogantes de la Investigación 

1.-  ¿Qué es una intranet? 

2.- ¿Cuál es la función de una intranet? 

3.- ¿Cómo está estructurada la intranet? 

4.- ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en la intranet? 

5.- ¿Qué servicios puede prestar una intranet a las instituciones 

educativas? 

6.-  ¿Es necesario implementar una intranet en la Facultad de Filosofía? 

7.-  ¿Los estudiantes deberían tener una comunicación permanente con  

la Facultad? 

8.- ¿La Facultad cuenta con la infraestructura para implementar una 

intranet? 

9.- ¿Cuál es la diferencia de una intranet y el internet? 

10.- ¿Es importante tener un control sobre los proyectos desarrollados en 

la especialización de informática? 

 

Justificación 

Para casi cualquier institución de hoy en día, y muy especialmente 

en  la Facultad de Filosofía, la intranet va a ser un recurso indispensable, 

para tener información acerca de  los proyectos educativos de la Carrera 

de Informática, dada la gran cantidad de datos que genera cualquier 

institución, se están quedando obsoletos los actuales métodos de 

inserción y consulta de datos. Una intranet puede resolver estos y 

otros problemas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Una Intranet puede resolver por ejemplo, el problema de la 

distribución de información para todos los estudiantes, así pues se 

pueden publicar manuales, planes de acción, procedimientos, material de 

formación, folletos de alguna asignatura. Y son accesibles para tener 

información y llevar un control acerca de Proyectos de la carrera de 

Informática Educativa de la Facultad  de Filosofía, además cualquier 

actualización de datos es inmediata y no supone ninguna carga para la 

institución como los métodos tradicionales.  

 

Por los motivos antes mencionados es importante implementar un 

Sistema de Control de proyectos de la carrera de Informática Educativa, 

en la Facultad de Filosofía que brinda servicio a los estudiantes, así se  

aprovechará también la potencia de una intranet para tener acceso rápido 

a cualquier documento de la institución educativa, siempre que se tenga 

el nivel de privilegios adecuado. Esta es otra de las ventajas de una 

intranet, su seguridad, solo tendrán acceso a los recursos aquellos 

estudiantes que pertenecen a la Facultad de Filosofía, que  necesiten 

realmente algún tipo de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml


16 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedente de estudio 

 

 Revisado los archivos de la biblioteca de la universidad y de la 

Facultad no hemos encontrado ningún trabajo parecido con el diseño e 

implementación de una intranet con sus respectivos servicios en la 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, este proyecto 

tiene un objetivo general, que es lograr un correcto diseño de un sistema 

de control de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 

 

Fundamentación Teórica 

Intranet 

Las intranets son redes privadas que se han creado utilizando 

las normas y protocolos de Internet. Aportan la interfaz de exploración 

del World Wide Web (www) a la información y servicios almacenados 

en una red de área local (LAN) corporativa. Las intranets son atractivas 

porque disminuyen el costo de mantenimiento de una red interna y, al 

mismo tiempo, aumenta la productividad, porque ofrece a los usuarios 

acceso más eficaz a la información y a los servicios que necesitan. 

 

Con el enorme crecimiento de Internet, un gran número de 

personas en las empresas usan Internet para comunicarse con el mundo 

exterior, para reunir información, y para hacer negocios. A la gente no le 

lleva mucho tiempo reconocer que los componentes que funcionan tan 

bien en Internet serían del mismo modo valioso en el interior de sus 

empresas y esa es la razón por la que las Intranets se están haciendo tan 

populares. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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La Intranet está basada en los estándares y protocolos abiertos 

desarrollados en Internet. Estos estándares abiertos soportan 

aplicaciones y servicios como correo electrónico (e-

mail), trabajo en grupo (workgroup), servicio de directorio, seguridad, 

acceso a bases de datos, compartición de información 

y administración de sistema. La Intranet se beneficia del esfuerzo de 

la industria entera y no de un solo fabricante. 

 

Las aplicaciones que permiten a los distintos departamentos 

empresariales enviar información, y a los empleados 

rellenar formularios de la empresa(como las hojas de asistencia) y utilizar 

la información corporativa financiera, son muy populares. La mayoría 

del software que se utiliza en las Intranets es estándar: software de 

Internet como el Netscape, Navigator y los navegadores Explorer 

para Web de Microsoft. Y los programas personalizados se construyen 

frecuentemente usando el lenguaje de programación de Java y el de 

guión de CGI. 

 

Las Intranets también se pueden utilizar para permitir a las 

empresas llevar a cabo transacciones de negocio a negocio como: hacer 

pedidos, enviar facturas, y efectuar pagos. Para mayor seguridad, estas 

transacciones de Intranet a Intranet no necesitan nunca salir a Internet, 

pero pueden viajar por líneas alquiladas privadas. Son un sistema 

poderoso para permitir a una compañía hacer negocios en línea, por 

ejemplo, permitir que alguien en Internet pida productos. 

 

Cuando alguien solicita un producto en Internet, la información se 

envía de una manera segura desde Internet a la red interna de la 

compañía, donde se procesa y se completa el encargo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/introduccion-informatica/introduccion-informatica.shtml#navegad
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/java/java.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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IMPLEMENTAR LA INTRANET 

 

Las Intranet son posibles gracias a la concepción de 

la informática distribuida, que surgió en el mundo de la empresa en la 

década de los ochenta. Uno de los avances en este campo, la llegada de 

lo que se denominan Redes de Área Extensa, o WAN, ha hecho de las 

Intranet un fenómeno posible en la realidad actual. 

 

Cuando hablamos de informática distribuida nos referimos a las 

redes de computadores (LAN), que han sustituido en parte a las 

tradicionales mainframes corporativas. 

 

A la hora de construir cualquier red de computadores, y, en especial, una 

Intranet, necesitaremos los siguientes  elementos básicos: 

 

 En primer lugar, es necesario disponer de un hardware o soporte físico 

adecuado para la Intranet, que incluye: 

 Servidores de Web, bajo el modelo Cliente-Servidor. 

 PC de los trabajadores, que actúan como Clientes, y sus 

correspondientes periféricos. 

 Un sistema de cableado que conecta el Servidor o Servidores con los 

equipos Cliente (cable coaxial, de par trenzado, fibra óptica). 

 Elementos de hardware que configuran el concepto tradicional de red: 

tarjetas de conexión o NIC (Network Interface Card), transceptores, 

repetidores, concentradores o hubs. 

 Máquinas que actúan como firewalls, y su correspondiente software. 

 En segundo lugar, necesitaremos una serie de elementos de software 

que hagan posible configurar la red como una Intranet. Destacan: 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/intranet-o-internet/cliente.htm
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/norin/norin.shtml
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 Un sistema operativo de red, que soporta el intercambio de información 

y, que, como tal, reside tanto en clientes como en servidores. Hoy en 

día, existen varios sistemas operativos disponibles en 

el mercado: Unix, Linux, Windows NT, NovellNetware, y otros. 

 Aplicaciones de red, que en este caso, se refieren a la utilización 

de browsers, residentes en los equipos servidor y clientes, así como de 

programas específicos de correo electrónico, FTP. 

 Un sistema de gestión de red, que permite el control de prestaciones, 

problemas, seguridad o configuración. 

 Protocolos de comunicación Web estándares 

El desarrollo de las Intranets y de Internet está propiciando 

actualmente el desarrollo de nuevas tecnologías hardware y de múltiples 

programas software que agilizan la comunicación corporativa que 

permiten un fácil acceso implementación de esta, pero la tecnología no lo 

es todo y a modo de ejercicio y para tener una visión general como 

también un relevamiento de la actual situación. 

 

Estructura Organizacional: 

 

Es necesario comprender como funciona la institución, porque  un 

buen entendimiento de la estructura de esta ayuda a determinar 

la utilidad de la intranet en general. Del mismo modo, es importante definir 

que funciones específicas pueden generar valores agregados. 

 

Intercambio de información a nivel Interno: 

Entender y visualizar como la organización intercambia información 

internamente ayuda a identificar los obstáculos que una intranet puede 

ayudar a superar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/sistema-unix/sistema-unix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/introwin/introwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/novell-cuatro-x/novell-cuatro-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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 ¿Cuáles son los principales recursos de información a nivel interno y 

externo? 

 ¿Cómo se reparte usualmente la información (teléfono, memorandos, 

reuniones, e-mail, otras formas)? 

 ¿Cómo se toman usualmente las decisiones? (Por Jerarquía, 

Consenso, otra forma) 

 ¿Cómo se realizan y dan a conocer los proyectos, decisiones, 

e investigaciones? 

Intercambio de información a nivel Externo: 

Conocer como interactúa la empresa con factores externos (proveedores, 

clientes, asociados) facilita el proceso de adaptación a sus necesidades. 

 ¿Cuáles son las personas y/o entidades con las cuales la empresa se 

comunica con frecuencia? 

 ¿Cómo se comunica normalmente la empresa con estas personas y/o 

organizaciones? 

 ¿Qué información se necesita?. 

 ¿Cómo recibe y procesa la información que se recibe de ellos? 

Barreras en el Intercambio de Información 

La identificación objetiva de las principales barreras que impiden 

una comunicación eficiente ayuda a definir las prioridades en el desarrollo 

de la intranet. 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos para el intercambio efectivo de 

información? 

 ¿Son estos obstáculos Técnicos?, ¿Logísticos?, ¿Culturales? 

 ¿Cuál es el impacto de estos obstáculos? 

Definición Técnica 

 Una definición con enfoque técnico sostiene que "intranet es un 

conjunto de Sitios Web que están instalados en la red interna de 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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una institución o empresa y que permiten mostrar datos o 

documentos a cualquiera de los computadores conectados a ella" 

(Ryan Bernard, 1996). 

 Esto es, un computador con categoría de servidor de sitios Web 

dentro de la empresa, y que alberga información que  puede utilizar 

quien esté definido como usuario válido de la intranet. 

 Esta definición, siendo válida, es muy similar a lo que entendemos 

por LAN o WAN,  sustituyendo el concepto "Sitio Web" por el de 

"Servidor". 

 La diferencia radica en el uso de una interfaz común, que es 

independiente del computador desde el cual el usuario se conecta 

al servidor, utilizando para ello, ya sea un PC-compatible, una 

Workstation o un Macintosh.  La interfaz será la misma y el usuario 

podrá obtener o ingresar información del mismo modo.  De hecho, 

esta interfaz es un software de interpretación desarrollado para 

cada sistema operativo y que trae al usuario la información 

organizada utilizando un lenguaje estandarizado como HTML, Java 

o ActiveX, sin ser excluyentes entre sí. 

 La comunicación entre los equipos, independiente de la plataforma 

utilizada, se realiza sobre un protocolo de comunicaciones 

estándar como TCP/IP u otro diferente, siempre que todos los 

equipos que se comuniquen a la intranet utilicen el mismo 

protocolo. 

 El concepto de intranet también considera una visión funcional.   

Definición  Funcional 

 Una definición desde el punto de vista funcional, sostiene que 

intranet es un sistema para la gestión de información, desarrollado 

principalmente sobre las potencialidades del mundo World Wide 

Web, y que es de acceso limitado a la institución o empresa que lo 

crea o a quien ella autorice. 
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 Bajo esta concepción, la intranet se desarrolla para quienes 

trabajan dentro de la empresa, sino también para aquellos que 

usan servicios de información que esta empresa produce y pone a 

disposición del usuario externo.  La información se mantiene dentro 

de la institución; los que trabajan en ella, generan u obtienen datos 

para su trabajo cotidiano, pero también los clientes pueden acceder 

a ciertos servicios autorizados. 

 Hay bancos que tienen sitios Web desde donde es posible obtener 

el estado de cuenta en su calidad de cliente.  La información del 

cliente está a resguardo;  personal autorizado puede acceder a sus 

datos, pero también el cliente puede consultar información de su 

interés usando una clave de acceso otorgada por la institución 

financiera.  El cliente usa recursos de la intranet, pero no participa 

ni en la generación ni en la administración de dicha información, y 

sin embargo, es parte de ella.  De hecho, es posible otorgar al 

cliente atributos para modificar datos simples como su Dirección, 

fono o fax, con lo que él también participa en el proceso de generar 

información en la intranet. 

 Concluimos que para establecer una intranet, las consideraciones 

funcionales son tan importantes como las técnicas y que en 

definitiva, las técnicas están condicionadas a los requerimientos 

funcionales definidos por la organización.  Esto, porque la 

concepción de una intranet  considera el uso de cierta tecnología 

disponible en el mercado, sino también el re-pensar los procesos 

de generación y administración de los recursos información. 

 Como todo replanteamiento del proceso, la primera pregunta es 

por qué.  Es decir, por qué es necesaria una intranet dentro de una 

institución o empresa. 
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Por qué usar intranet 

 El uso de una intranet o más bien la creación de ella, implica 

pensar de nuevo las cosas que en la empresa se hacen y ver el 

beneficio de implantar un nuevo esquema. 

 Aglutinar el acceso a la Información 

 Una intranet permite aglutinar la información que generan los 

distintos departamentos o secciones de la organización.  Esto 

implica la posibilidad de consultar por un dato que puede estar 

localizado en distintas fuentes de información que la empresa 

posee. 

 Por ejemplo, si la empresa es una multitienda y el vendedor quiere 

saber si hay en stock un producto, la intranet puede dar 

información de stock en bodega.   

 Cada dato podría estar en bases de datos distintas, en 

computadores centrales distintos, e incluso localizados en distintas 

ciudades o países. 

 Vemos entonces la ventaja de aglutinar información por sobre la 

posibilidad de centralizarla.  Al centralizar, todos los datos se 

almacenan en una máquina con una ruta de acceso.  Si la máquina 

o la ruta de acceso fallan en ese momento, el vendedor no sabrá el 

stock y eventualmente perderá la venta.  Además, el centralizar 

requiere el crecimiento progresivo del computador central y una 

inversión monetaria sostenida para mantenerlo eficiente.  Es cierto 

que puede haber más de un equipo con parte de los datos y hacer 

que estos converjan en la pantalla del vendedor de manera 

transparente, pero ello requiere tener, la mayoría de las veces, el 

mismo tipo de equipo con el mismo tipo de base de datos para 

lograr un buen resultado. 

 La distribución de los datos en distintas máquinas permite invertir 

fuerte  en aquellas con información de alta demanda, disponer de 

distinto tipo de servidores y sistemas operativos con distintos tipos 
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de bases de datos a distintos precios, y lograr obtener de todos 

ellos el dato necesario en la pantalla del vendedor.  De hecho, 

muchas de las intranets instaladas hoy en día, han desarrollado un 

conjunto de rutinas que permiten consultar las bases de datos 

existentes en la empresa evitando rehacer todo de nuevo.  Esta es 

una de las ventajas más significativas, no obstante se deba invertir 

en programación para el bloqueo efectivo de los datos en escritura 

 Identificar los flujos de información 

 El uso de una intranet ayuda a identificar quién genera y quién usa 

la información que maneja la empresa.  Las empresas saben quién 

produce información útil para su gestión.  Rara vez son capaces de 

identificar a la persona responsable de la calidad y confiabilidad del 

dato.  Por otro lado, las quejas de los clientes siempre son vagas al 

momento de definir cuál parte del servicio que la empresa ofrece 

no funciona; para él, simplemente se le ofrece un mal servicio. 

 El uso de intranet, permite una visión concentrada y organizada de 

los flujos de información, acotando los requerimientos del usuario.  

Esto es, determinar el rango de acción de cada grupo de usuarios 

respecto a qué, cómo, cuándo, desde dónde y sobre qué puede 

participar de la intranet.  Con esta definición de responsabilidades, 

el gerente de la empresa podrá saber lo que sucede en términos 

de flujo de información y apoyar efectivamente aquellos procesos 

que son débiles. 

 Economizar recursos a la empresa 

 Las empresas que sustentan su gestión en sistemas de 

computación, están conscientes de la importancia y costo que 

implica el capacitar a su personal en el uso de las aplicaciones 

computacionales para la producción y control de sus productos y/o 

servicios.  Esto adquiere vital relevancia en los procesos 

administrativos y de gestión en los que usualmente el personal 

utiliza diversos programas con diferentes comandos para el logro 

de sus funciones. 
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 El uso de una intranet permite economizar recursos de 

entrenamiento de personal, cuando es capaz de ofrecer una 

interfaz estandarizada que incorpore y homologue la mayor parte 

de las aplicaciones computacionales requeridas para la gestión de 

la empresa.  Esto reduce el número de personas que necesitan 

tener dominio en el manejo de diversos programas y aplicaciones.  

Del mismo modo, reduce el costo de adquisición de licencias para 

las aplicaciones afectadas por la intranet. 

 Por otro lado, los costos de papelería en la producción y 

distribución de instrucciones y documentos necesarios para la 

gestión, sólo son comparables a los recursos destinados por la 

misma empresa en papelería destinada a la promoción de sus 

productos o servicios 

 La producción de papelería administrativa se reduce con el uso de 

la intranet porque se fomenta el uso de la red para consultar o 

comunicar instrucciones necesarias para el trabajo cotidiano.  

Como es una red privada, los comunicados que se distribuyen 

tienen claramente identificado al destinatario y el emisor.  A pesar 

de esto, sigue válido que este punto dependerá del cambio de 

mentalidad que se tenga respecto de utilizar el formato electrónico 

por sobre el tradicional de papel. 

 Existe también un ahorro en la configuración de los equipos, 

porque el programa que se instala para acceder a la intranet suele 

ser uno y las aplicaciones de apoyo (léase plugins, applet, rutinas 

en Java o ActiveX) se instalan una vez o se descargan 

automáticamente al computador.  De hecho, los problemas que 

puedan existir se reducen a pocas alternativas, las que son 

aprendidas y manejadas correctamente por la unidad de soporte 

que posee la empresa o la que contrata. 

 Actualizar la información 

 La actualización de la información es otra de las razones por la que 

las intranets son adoptadas en las organizaciones.  El uso de una 
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interfaz que permita a los miembros de la empresa generar y 

consultar información en tiempo real, otorga credibilidad al proceso 

administrativo y de gestión de la institución.  Esto también permite 

dar una imagen corporativa al cliente, por cuanto él percibe que los 

datos con los que el interlocutor de la empresa trabaja, son 

actuales y por tanto confiables. 

 Mejorar la Gestión de Recursos Humanos 

 Quien administra personal, sabe que el logro de sus objetivos son 

el resultado de los acuerdos que adquiere con sus subalternos.  

Esto es, el acordar con ellos el logro de ciertos objetivos en 

determinado plazo de tiempo, lo que naturalmente dependerá de 

ciertas variables de las cuales son responsables ellos mismos y 

otras personas que también trabajan en la empresa o que tienen 

una relación con ella. 

 Al existir una actualización rápida de los datos, el administrador 

puede mejorar la gestión de sus recursos humanos porque puede 

monitorear lo que el trabajador de la empresa está haciendo para 

el logro de los acuerdos definidos.  También el trabajador puede 

administrar mejor su tiempo porque tiene una noción real del 

estado de avance de las variables que lo afectan y con ello la 

oportunidad de sacar el mejor provecho de ellas. 

 Fortalecer la comunicación 

 El punto anterior provoca un fortalecimiento de la comunicación en 

la empresa porque la información se sistematiza y fluye.  Especifica 

quién, cómo y cuándo corresponde, no dependiendo de 

subjetividades, sino de los privilegios que el usuario de la intranet 

tiene respecto de ella.  Estos privilegios son fruto de fronteras 

previamente definidas por los jefes o gerentes de la empresa. 

 Favorecer y fortalecer los Grupos de Trabajo 

 En la organización existen Grupos de Trabajo formales e 

informales para llevar a cabo sus tareas.  Los primeros son fáciles 

de identificar generalmente están ligados a la estructura 
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organizacional de la empresa.  Los segundos son más complejos 

ya que lo forman personas que se asocian para obtener un 

beneficio común con la información que pueda generar o recibir de 

otro miembro de este grupo.  Generalmente no existe una relación 

formal por cuanto la estructura organizacional de la empresa se 

complicaría mucho tratando de formalizar dichas relaciones.  Así 

entonces, surgen sobre la base de acuerdos tomados por la 

iniciativa propia de quienes lo conforman. 

 La intranet no sólo permite fomentar y fortalecer la interrelación 

dentro de los Grupos Formales, sino que también a los sistematizar 

y fortalecer las interacciones informales por cuanto ofrece la 

posibilidad de aunar esfuerzos para generar información útil a 

miembros de la empresa aun cuando no pertenezcan al 

departamento o sección desde donde se generó dicha información. 

 Volviendo al ejemplo de la multitienda, el vendedor se puede 

beneficiar de la aglutinación de datos en la pantalla con 

información que proviene de distintas bases pertenecientes a 

distintos departamentos de la empresa.  Si la oferta de venta en 

cuotas no es atractiva a los clientes, él puede informar de ello a 

gente de finanzas quienes pueden ver otra forma de crear un 

crédito. 

 Esta información difícilmente circula por canales formales, debido a 

que se supone que la función del vendedor es precisamente 

vender un producto y no informar sobre el grado de aceptación de 

los precios; este dato lo provee el vendedor a un miembro de su 

grupo informal quien puede hablar con su grupo formal respecto al 

tema. 

 Podemos deducir que la intranet, al sistematizar los flujos de 

información, posibilita y fortalece la participación e interacción 

efectiva de los Grupos Formales y por ende dinamiza los procesos 

de la empresa. 
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 Estas han sido algunas razones por las cuales es útil desarrollar 

una intranet, veamos ahora quiénes se benefician con esta forma 

de trabajar. 

Plataformas y elementos de seguridad 

 Conforme vimos en el punto anterior, el nuevo concepto de intranet 

potencia el área de gestión de una empresa aprovechando las 

capacidades de infraestructura computacional y conexiones a 

redes que ella tenga o adquiera para estos propósitos.  En esta 

parte, nos referiremos a las características y requerimientos de esa 

infraestructura para su instalación y desarrollo. 

 Una intranet puede funcionar sobre redes distribuidas o 

centralizadas de datos, dependiendo de los sistemas operativos 

que las soporten.  Esto determinará la forma de almacenamiento 

de datos a que se puede acceder mediante ella. 

 Existen diversas alternativas para clasificar una intranet, esto 

determina la existencia de diversos tipos que se describen a 

continuación. 

Tipos de intranets 

 El parámetro utilizado para su clasificación desde una perspectiva 

tecnológica, es la capacidad que se le atribuye para ingresar, 

modificar y consultar datos dentro del sistema.  Bajo este prisma, 

podemos distinguir dos tipos de intranets: las pasivas y las activas. 

 Aquellas denominadas pasivas, son interactivas pero no dinámicas, 

esto quiere decir, que no permiten el acceso a los datos y  permiten 

desplegar información estática en la pantalla. 

 Por el contrario, las activas son interactivas y son dinámicas, 

porque  permiten acceso e interacción con los datos por parte del 

usuario o cliente. 
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 Visto desde una perspectiva funcional, el parámetro de 

clasificación que se considera es, la función a la que sirve la 

intranet.  En este caso, encontramos: aquellas que apoyan a la 

toma de decisiones, control y gestión y, estas que ayudan a la 

parte operativa y administrativa de la empresa. 

 Las primeras aportan información relevante para el ciclo gerencial 

de la empresa en sus funciones de decisión, control y gestión.  Las 

segundas en cambio, sirven con mayor propiedad a las funciones 

operativas de la empresa. 

Dónde y cómo instalar una intranet 

 En este punto podemos distinguir dos elementos indispensables: 

hardware y software.   

Existe un tercer elemento quizás el más importante, nos referimos 

al equipo de personas necesario para la instalación y desarrollo de 

una intranet.  En este caso, el grupo de especialistas y sus 

funciones, no es diferente del especificado para el desarrollo de un 

Web.  

 Hardware: 

 El equipamiento básico indispensable para instalar una intranet es: 

 - Servidor de Web (Webserver)   

- Conexión a red de datos   

- Equipos clientes. 

 Servidor de Web: se pueden instalar tantos como se requieran para 

el tipo de intranet que se implemente y considerando la 

complejidad de los requerimientos del sistema.  Las 

especificaciones del o de los servidores serán definidas en función 

del volumen de los datos a ser almacenados, de los requerimientos 

de memoria de los programas intranet y de los programas del 

sistema operativo. 

 Conexión a red interna y/o externa: existe una enorme variedad y 

tipos de redes.  De sus características, dependerá el tipo de 
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conexión que se establezca con el propio servidor del Web y con 

otros externos si así se define.  Las más conocidas son las redes 

en estrella, en anillo o en bus.  De esto dependerá el tipo de 

cableado y tarjeta de red que se escoja para la conexión. 

 Equipos clientes: el número se determina en función a la cantidad 

de puntos de acceso que se requieran para los usuarios de la 

intranet.  Sin embargo, el número de usuarios permitidos, estará 

determinado por la capacidad del o de los servidores existentes.  

Sus características pueden ser muy heterogéneas. 

Software: 

 Este es quizás el aspecto más novedoso para los especialistas que 

desean incursionar en el tema.  En este rubro es necesario contar 

con los siguientes elementos de software: 

 - Sistema operativo de los servidores y de los clientes   

- Protocolos de comunicación   

- Software de seguridad   

- Software para desarrollo   

- Software intérprete para la intranet (Browser) 

 Sistema operativo: es necesario distinguir dos tipos de sistemas 

operativos: el del sistema administrador de red y el del sistema 

cliente.  Es preciso aclarar que una red no siempre se vale de un 

servidor para funcionar, pero no es el caso de la intranet. 

 Protocolos de comunicación: se necesita un software que 

establezca la comunicación entre los distintos elementos existentes 

en una red, sean estos clientes y/o servidores.  El protocolo que 

rige la mayoría de las intranets es el TCP/IP. 

 Software de seguridad: estos programas pueden operar antes, 

durante o después de la comunicación a la red.  Así también 

pueden ser instalados sobre la misma máquina que soporta el Web 

o en otros servidores de la red.  Un elemento de seguridad es 

aquel que tiene el rol de policía local respecto de las 
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comunicaciones que recibe el servidor de Web.  Se conocen con el 

nombre de Firewall o corta-fuegos y también existen los Proxies, 

que en este caso, actúan como detectores del tráfico que tiene el 

servidor de la red. 

Software para desarrollo: existe una gran variedad de ellos, 

dependiendo del ambiente en que se vaya a desarrollar la aplicación, y no 

del ambiente en que se vaya a usar la aplicación. 

 Cualquier editor de texto puede servir como editor de HTM lo que 

significa que sirve para programar en la mayoría de los lenguajes 

del mundo Web. 

 Sin embargo, cabe señalar que la industria de software ha puesto 

en los últimos años, un énfasis especial en el construcción de 

software para desarrollo de productos Web integrados de una 

manera muy fácil y rápida.  De hecho, estos programas no tienen 

como requisito el dominio del programador de un lenguaje 

específico para estos propósitos tal como HTML.  Incluso los 

últimos programas aparecidos en el mercado, apuntan además a 

facilitar la programación de la conectividad de Web con Bases de 

Datos. 

 Es importante señalar que el uso de estos nuevos programas, 

también requiere de mayor potencia del hardware y software del 

equipo para el desarrollo del sistema.  Nos referimos a memoria, 

cantidad de instrucciones permitidas y velocidad para ejecutarlas. 

 Cualquiera que sea el programa que se utilice para generar Webs, 

las opciones de lenguaje base para su desarrollo son los mismos.  

Entre ellos tenemos: HTML, Java, ActiveX, Lenguaje C y otros. 

 No es la misma situación respecto a selección de los programas 

comerciales creados específicamente para estos propósitos.  En 

este caso la aplicación seleccionada depende del ambiente 

operativo del equipo destinado para la programación del Web. (PC, 

Mac o Unix). 
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SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un 

ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya 

respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables de 

salida. 

Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, 

variables de control, que se pueden manipular  y perturbaciones sobre las 

que no es posible ningún tipo de control. 

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su 

objetivo cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Garantizar la estabilidad y particularmente ser robusto frente a 

perturbaciones y errores en los modelos. 

2. Ser tan eficiente como sea posible según un criterio preestablecido. 

Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las 

variables de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e 

irreales. 

3. Ser fácilmente implementación y cómodo de operar en tiempo real con 

ayuda de un ordenador. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Los lenguajes utilizados para escribir programas de computadoras 

que puedan ser entendidos por ellas se denominan lenguajes de 

programación. 

También se dice que un programa es un conjunto de órdenes o 

instrucciones que resuelven un problema específico basado en 

un lenguaje de programación. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Los lenguajes de programación se clasifican según su base 

desarrollo y su uso en a) Lenguaje basado en cálculos numéricos en lo 

que se mencionan el Fortan, Maple, Matlab y Algol, b) Lenguajes 

para Negocios como Cobol, c) Lenguajes para la inteligencia Artificial 

como Prolog, Adal, Lisp y Logo y d) lenguajes para sistemas como C y 

el ensamblador. (Bonnet, 1992). 

También se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

Los Lenguajes de Máquina: Son aquellos cuya instrucción son 

directamente entendibles por la computadora  y no 

necesitan traducción posterior para que la UCP, pueda entender y 

ejecutar el programa. La programación en lenguaje máquina es difícil, por 

ello se necesitan lenguajes que permitan simplificar este proceso. Los 

lenguajes de bajo nivel han sido diseñados para ese fin 

Los Lenguajes de Programación de Alto Nivel: Son los más 

utilizados como lenguajes de Programación  en los que las instrucciones o 

sentencias a la computadora son escritas con palabras similares a los 

lenguajes humanos ejemplos de estos lenguajes de alto nivel son (C y 

Ada, BASIC, COBOL, SNOBOL, LISP Y PROLOG, APL Y 

FORTAN, PASCAL.) en general lenguaje inglés, como lo es el caso de 

Visual Basic, lo que facilita la escritura y la fácil compresión por el 

programador.  

En el sistema se utilizara el siguiente lenguaje en sus seis 

versiones, Visual Basic ha pasado de ser el lenguaje de programación 

más simple de Microsoft Windows a un entorno de desarrollo sumamente 

complejo, capaz de proporcionar cualquier tipo de aplicación desde las 

utilidades más sencillas a grandes aplicaciones cliente / servidor para "n" 

usuarios. (Bonnet, 1992). 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/marcohistocomp/marcohistocomp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/lenguaje-ensamblador/lenguaje-ensamblador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 Este proyecto toma cuerpo y forma con criterios variados  haciendo 

que sea sencillo y a la vez con cierto grado de profundidad, entre estos 

está: 

Dilthey expresa (1999): 

La filosofía es la auto reflexión del espíritu sobre 
su conducta valorativa, teórica, práctica y a la 
vez una aspiración al conocimiento de las 
últimas conexiones entre las cosas a una 
concepción del universo.(Pág. 43). 

 

 El presente proyecto se fundamenta en la filosofía porque es la 

ciencia que explica las causas y efectos de los fenómenos del mundo, 

rescata la base del pensamiento para poder analizar, identificar y 

determinar su totalidad. 

 

 El intelecto humano sirve para orientarse en la vida y saber 

conducirse en la vida real, esto es una realidad que va más allá de su 

propia expectativa  lo que le resulta ser un ente de voluntad práctica y de 

acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Los contenidos de aprendizaje tienen significación pedagógica 

cuando presentan una estructura clara de sus relaciones conceptuales y 

son susceptibles de relacionarse sustancialmente con los conocimientos 

previos que el estudiante tiene. 

 

 Para que los contenidos de aprendizaje tengan significación 

pedagógica deben de ser programados de acuerdo con el nivel de 
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desarrollo operativo de los estudiantes y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, están en condiciones de ser relacionados en forma 

sustantiva  con los conocimientos previos que el estudiante tiene sobre la 

temática que va a ser aprendida. 

Piaget, señala: 

Que la inteligencia es una adaptación de la persona 
y el mundo por medio del proceso de maduración 
donde se incluye el aprendizaje. 

Para nuestro criterio el fundamento pedagógico  es la finalidad del 

diagnóstico pedagógico, ya que orienta y permite al estudiante conseguir 

un ajuste personal y social adecuado para una  mejor  optimización de 

su desempeño académico. 

 

 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Andragogia 

nfs@servidor.unam.mxjulio 2001 donde el licenciado Néstor Fernández 

Sánchez considera a la andragogia  como “la disciplina que se ocupa de 

la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la pedagogía que 

se aplicó a la educación del niño”. 

http:/ofdp rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.htm/) 

 

Márquez A.”Andragogía es la ciencia y el arte que 
siendo parte de la Antropología y estando inmersa en 
la Educación permanente, se desarrolla a través de una 
praxis fundamentada en los principios de participación 
y Horizontalidad; cuyo proceso al ser orientado con 
características sinérgica por el Facilitador del 
aprendizaje permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de proporcionarle 
una oportunidad para que logre su autorrealización” 

mailto:nfs@servidor.unam.mxjulio
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             Este proyecto tiene relación con la Andragogía porque 

manipularan los estudiantes,  y docentes es decir que el Diseño de una 

intranet para la Facultad de Filosofía aplica principios y estrategias 

adecuadas para facilitar el proceso de investigación del adulto. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad 

humana, sus instituciones, los cambios que estas han sufrido en su 

evolución hasta la época contemporánea; estudiar los factores 

determinantes de esos cambios y los datos ciertos de los problemas que 

ellos plantean para mejorar la comunicación y la información entre los 

estudiantes y la institución educativa que proporcionará  una mejor 

calidad de vida. 

Al referirse la ciencia sociológica, MARTÍNEZ, Alejandro, (1990), 

destaca: 

La sociedad es el conjunto de seres humanos que 
viven unidos dentro de un determinado orden de cosas 
que debe ser acatado mientras existan quienes tengan 
el poder suficiente para hacerlo respetar, pues el 
debilitamiento de ese poder puede significar la 
transformación de la misma (p. 18).  

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Antes de entrar al desarrollo del proyecto se presentarán unas 

definiciones de los que es fundamentación tecnológica consultadas en la 

página Web: http://WWW.Ides. Unige.ch/esp/rech/th_app.E.htm. 

Las teorías tecnológicas, llamadas igualmente 
sistemáticas hacen hincapié generalmente sobre el 
perfeccionamiento del mensaje  a través de recursos 
y tecnológicas apropiadas. No obstante la palabra 
“tecnología” puede ser tomada en un sentido muy 
amplio. Comprende tanto los procedimientos tal 
como son descritos dentro del ámbito de la 
comunicación (emisor, receptor, código, así como el 

http://www.ides/
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material didáctico de comunicación y de tratamiento 
de la información. 

Históricamente, el acento ha sido puesto sobre lo 
visual (panales, proyecciones fijas)y luego lo 
audiovisual(filmes).Actualmente se encuentran 
discursos similares a propósito de la televisión  del 
video de la radio grabadora del disco compacto y de 
la computadora(Lockard et al,1990;wager et el.-
1990;Lapointe,1990). Los principios conductores de 
esta corriente son la descomposición del mensaje y 
su visualización de una manera atractiva para que el 
estudiante pueda adherir automáticamente a través 
de una suerte de impregnación (Tickton, 1971). La 
mayor parte de sus aproximaciones se apoya 
actualmente sobre las capacidades”impresionantes” 
de la computación (Kearsle, 1987; Lawlwe, 1987; 
Salomón, 1986). Esta última fácilmente involucra 
múltiples fuentes de información (imágenes, 
sonidos, escritura, etc.) o permitir a los estudiantes 
entrar en simulaciones (Papert, 1980). 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario señalar la 

definición de lo que es Técnica ya que la misma influye sustancialmente, 

por lo que se basa en lo manifestado por Brugger Walter (1978) en donde 

dice que “una Filosofía de la técnica de la Filosofía General de la cultura 

no solo tiene que mostrar el origen y condiciones de la técnica en la 

naturaleza humana, sus disposiciones, fuerza y necesidades, sino 

también investigar las multiformes reacciones de la técnica sobre el 

hombre y sobre la estructuración concreta de la vida humana en el 

individuo y en la comunidad. (pàg.498). 

En conclusión se puede afirmar que la tecnología es la totalidad de 

los métodos, como todo tipo de artefacto práctico moderno con el fin de 

llegar a una eficiencia absoluta, por lo que se puede conceptualizar que la 

existencia de una intranet va a cumplir con estos objetivos referente a la 

eficiencia de aprendizaje, además porque va a permitir abrir paso a nueva 

tecnología dentro de esta institución. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para el presente estudio se considera como elemento normativo la 

Constitución Política del Ecuador, Ley de educación y sus reglamentos. 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En el Artículo 80 determina que: 

 

“El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población”. 

 

En la sección octava de la educación Artículo 68 determina que: 

 

“El sistema Nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del País. Incorporará a su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativa, 

financiera y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participaran en el desarrollo de los procesos 

educativos”. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

Es una disciplina filosófica colocada por unos en la metafísica, 

porque los valores son referidos al ser; por otros en la ética, por que se 

ocupan exclusivamente de los valores éticos, en la estética por la belleza; 

en la antropología cultural a veces, porque los valores están vinculados al 

lego cultural de cada sociedad. 

www.wikipedia.com 
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Axiología es parte de la filosofía consagrada a la 
doctrina de los valores. Pero cabe aclarar que la 
axiología trata de los valores, sino también de los 
antivalores, analizando los principios que permiten 
considerar que algo es o no valioso, y considerando los 
fundamentos de tal juicio. 

Los valores tienen un carácter normativo y absoluto, valor y valer 

son la misma cosa, pues el valor es un valer universal y necesario, 

independiente de nuestra apreciación 

La investigación está influida por los valores pues, el investigador parte 

involucrada en el contexto y sujeto de investigación  contribuirá en este proceso, 

quien no se conformará con saber, sino que asumirá el compromiso de 

cambio, tomando en cuenta el contexto socio-cultural en el que desarrolla el 

problema  respetando valores religiosos, morales, éticos y políticos de todos quienes 

conforman la institución. 

 

Definición de Términos 

Aprendizaje.-Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como

 resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

Diseño.-Es el producto del trabajo (o de la tarea) de un artista o 

diseñador de concepto. Consiste en una especulación ideadora de la 

resolución de un producto, un proyecto o una necesidad a futuro. 

Intranet.-Es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de 

sus sistemas de información y sistemas operacionales. El término intranet 

se utiliza en oposición a Internet, una red entre organizaciones, haciendo 

referencia por contra a una red comprendida en el ámbito de una 

organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Internet.-Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de  protocolos  

TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única  de alcance mundial. 

Implementación.-Instalación y puesta en marcha en una computadora y 

de un sistema de exploración o de un conjunto de programas de utilidad, 

destinado al usuario. 

Hardware.-Son los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y 

diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de 

pago o de forma gratuita. La filosofía del software libre (las ideas sobre la 

libertad del conocimiento) es aplicable a la del hardware libre. Se debe 

recordar en todo momento que libre no es sinónimo de gratis. El hardware 

libre forma parte de la cultura libre. 

 

Lenguaje de programación.-Es un idioma artificial diseñado para 

expresa computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas 

como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que 

controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 

expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana. 

Redes.-También llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de 

datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software 

conectados entre sí por medio de dispositivos físicos  que envían y 

reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro 

medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir 

información, recursos y ofrecer servicios. 

Redes local.-El término red local incluye tanto el hardware como 

el software necesario para la interconexión de los distintos dispositivos y 

el tratamiento de la información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Servidor.-Es el equipo que se utiliza por la empresa de alojamiento web 

para almacenar la información de los sitios web de sus clientes. Aunque 

en nuestro caso también estamos alojando los servidores de los clientes 

directamente. 

 

Servicios.- El término latino servitĭum, la palabra servicio define a 

la acción y efecto de servir (estar sujeto a alguien por cualquier motivo 

haciendo lo que él quiere o dispone). 

 

 

Software.- Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÒN 

Modalidad de la Investigación 

 El proyecto se enmarco bajo la modalidad de investigación que se 

la denomina como el Proyecto Educativo Factible. 

  

Al respecto la Universidad Experimental Libertador (1998) 

manifiesta que: 

  

El proyecto factible consiste en la elaboración de 
una propuesta de un modelo operativo viable, o una 
solución posible a un problema de tipo práctico para 
satisfacer necesidades de una institución o grupo 
social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en 
una investigación de tipo documental y debe 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
métodos y procesos. El proyecto debe tener apoyo 
en una investigación de tipo documental de campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades. (pag.7) 

 

 La investigación de tipo Proyecto Factible se puede explicar de la 

siguiente manera: consiste en la recolección de los datos necesarios para 

así poder estar consciente de cuál es el problema en cuestión y de cómo 

esta investigación puede ayudar a solucionarlo o en su defecto minorar su 

gravedad. 

 

 Como anteriormente se mencionó las investigaciones de tipo 

Proyecto Factible debe tener un apoyo ya sea de tipo documental, de 

campo o una modalidad que los incluya a ambos. 
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Investigación de Campo 

 

Para la UPEL (1998), la investigación de campo es: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con 
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos y predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. La fuente principal de datos 
es el sitio donde se presenta el problema, los datos de 
interés son recogidos en forma directa de la realidad, 
en este sentido se trata de investigaciones a partir de 
datos originarios o primarios (pàg.8). 

 

 

 La investigación de campo es un método directo para obtener 

información confiable que permita conocer la situación real del problema e 

imaginarse las propuestas para solucionarlo. Esta investigación se la 

realizó en con los estudiantes  y docente de la Facultad de Filosofía. 

 

Investigación Bibliográfica 

 Según la UPEL (1998), como: 

El estudio de un problema con el propósito de ampliar 
y profundizar el conocimiento de su naturaleza 
principal en trabajos previos, así como información y 
datos divulgables por medios impresos. (pàg.6). 

 

En tal sentido la investigación documental es aquella que se apoya 

en fuentes bibliográficas de toda índole, las cuales sustentan mediante las 

informaciones recopiladas el o los objetivos que se han planteado en un 

proyecto determinado. La investigación bibliográfica se baso en el uso de 

libros, páginas webs, bibliotecas, diccionarios informáticos, toda clase de 

libros para la ejecución de este proyecto. 
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INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los  instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron la 

encuesta y la entrevista.  

La Encuesta: 

 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema. 

La encuesta si bien tiene cierto nivel investigativo no es tan profunda 

como el cuestionario. La encuesta se la realiza como una forma de 

sondear la opinión pública respecto a un tema inmediato y de actualidad 

que suceda en aquella época. El tipo de encuesta que se aplicará será de 

preguntas cerradas y de selección múltiple. 

 

La opinión de LEIVA, (1996), respecto a la encuesta es: 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 
de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 
entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se 
domina cuestionario (P 43). 

 

 Estos criterios confirman lo importante de este instrumento para el 

desarrollo del proyecto porque el cuestionario de preguntas de deberán 

responder los encuestados van a confirmar el diagnóstico y evidenciar 

otras variables. 

 

 

La Entrevista 

  

 Es una conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información. Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 
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entrevistador o entrevistadores que interrogan y los  entrevistados que 

contestan. 

 

Según Andino P  y Yèpez E (2001) Manifiesta: 

 

  “Es una técnica que relaciona directamente el 
investigador con el objeto de estudio mediante 
individuos o grupos de individuos con el fin de 
obtener información oral, relevante y significativa” 
(Pág. 174).  

 
 

Técnicas de Investigación 

 

 Las técnicas e instrumentos de recolección son las estrategias que 

adopta el investigador para responder así al problema planteado. Se 

refiere al dónde y cuándo se recopilo la información, así  como la amplitud 

de la información recopilada. 

 

 Para obtener datos de la investigación se realizaron, como técnicas 

primarias, la observación directa, entrevista y la encuesta, como técnicas 

secundaria, la recolección bibliográfica documental. 

 

Observación Directa.- Según Tamayo (1998),”El investigador 

puede observar y recoger datos mediante su propia observación” (Pág. 

122). 

 

 Se realizaron observaciones directas en la institución de la 

problemática planteada mediante esta, se recabaron datos importantes 

para el desarrollo de la propuesta en cuanto al  diseño e implementación 

de un sistema de control de proyectos de la carrera de Informática 

Educativa en la Facultad de Filosofía. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 A respecto Michelena (2000), plantea que “Es el conjunto de 

unidades o elementos claramente definidos por las características que 

posee, conforman un todo, y pueden ser personal, empresas, países, 

ciudades  de aquí se extrae  ese gran grupo la muestra” (pág. 55). 

 En esta investigación la población la componen, las autoridades, 

docentes y los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 
 
Cuadro Nº 2 
 

Población de la Facultad de Filosofía 
Especialización Informàtica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Resultado de la Investigación 

  Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

 

Muestra 

 Según Michelena (2000), de su libro “Todo en el proceso de 

investigación “, manual para la elaboración, presentación y evaluación de 

los trabajos de grado, allí plantea que: 

 

  Población de la Facultad  de Filosofía 

Especialización Informática 

Estrato Población  

Autoridades 2 

Docentes 
 38 

Estudiantes 
 958 

Total 
 998 
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Es el subconjunto de eses universo presupone que 
esta debe poseer las características del conjunto por 
lo tanto, su importancia radica en que la escogencia 
sea representativa en muchos casos, especificando 
tamaño y tipo de muestreo ya que existen gran 
variedad al respecto.(Pàg.55) 

 
 
 Para la determinación de la muestra se tomará en cuenta el 

muestreo intencional, debido a que corresponde a una establecida 

cantidad de individuos que pertenecen al personal que labora en la 

institución y estos son elegidos según la opinión de los investigadores. 

 

Namakforosh (1998), indica que: 

 

En el muestreo intencional todos los elementos 
muéstrales de la población serán seleccionados 
bajo estricto juicio personal del investigador. En 
este tipo de muestreo el investigador tiene previo 
conocimiento de los elementos poblacionales”. 
(pàg.193). 
 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se hará uso de la siguiente 

fórmula: 

  112 


NE

N
n  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (998) 

E= Margen de error, 5% 
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  1199805.0

998
2 

n

    19970025.0

998


n

 

14925,2

998


n     

4925.3

998
n  

75.285n   286n  

 En este aspecto la muestra establecida será de 2 autoridades,286 

estudiantes de la especialización de informática, así mismo cuenta con la 

muestra de 10 docentes, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 3 
 

Muestra  de la Facultad  de Filosofía 
Especialización Informática 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Resultado de la Investigación 

  Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Muestra  de la Facultad  de Filosofía 
Especialización Informática 

Estrato Muestra 

Autoridades  2 

Docentes 
 10 

Estudiantes 
 286 

Total 
 298 
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Cuadro nº 4 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

Variables Dimensión  Indicadores 

Independiente 

Aprendizaje 
 
 

Motivación eficaz 
Para Información 

  Intranet en las Instituciones 

Educativas” 

 
 

     Conceptos 
Dependiente 
 Intranet Objetivos 
 Diseño e implementación de 
un Sistema de control de 
Proyectos de la carrera de 
Informática Educativa en la 
Facultad de Filosofía. 
 

Sistema de Control de 
proyectos 

Información de 
proyectos 

    Aprendizaje 
    

    Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Planeamiento del Problema 

 Ubicación del Problema en un contexto 

 Situación Conflicto 

 Delimitación del Problema 

 Planeamiento o Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 
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 Justificación e Importancia 

 Antecedentes de Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Legal 

 Diseño de la Investigación 

 Modalidad de la Investigación 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Recolección de la Información 

 Para obtener la información de los estudiantes se elaboró una 

encuesta con diez preguntas de respuestas cerradas. Se tabularán los 

resultados  y en una hoja de cálculo en Excel, se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en  las encuestas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
1= Siempre 
2= A veces 
3= Pocas veces 
4= Nunca 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Diseño e implementación de un Sistema de control de Proyectos, de la carrera 
de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 
 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados  servirán 
para fines exclusivos de la presente investigación.  

Cuadro nº 5 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

No Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza el internet como medio de comunicación?     

2 ¿Se comunica con sus maestros por medio del internet?     

3 ¿Cuenta con el servicio de internet en su hogar?     

 ¿Conoce usted la utilidad de una intranet?     

4 ¿Le gustaría utilizar la intranet para tener información de la 
Facultad de Filosofía? 
 

    

5 ¿Cree usted necesario el uso de una intranet en la 
institución para informarse sobre los proyectos educativos 
en la carrera de Informática Educativa? 

    

6 ¿Considera usted importante que se implante una intranet 
para utilizar los servicios de la Facultad? 

    

7 ¿Cree usted que debe colaborar en la implementación de 
un sistema  de control de proyectos de la carrera de 
informática? 

    

8 ¿Piensa usted que toda institución debe contar con el 
servicio de una intranet? 

    

9 ¿Considera usted que la intranet solo debe ser utilizada 
por estudiantes de la Facultad?  

    

10 ¿Considera que los estudiantes deban capacitarse para el 
uso de la Intranet en las instituciones educativas? 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

 Especialización Informática 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
1= Muy de acuerdo 
2= De acuerdo 
3= En desacuerdo 
4= muy en desacuerdo 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Diseño e implementación de un Sistema de control de Proyectos de la carrera de 
Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 
 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados servirán 
para fines exclusivos de la presente investigación.  
 
Cuadro nº 6 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

No Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo en utilizar el internet para comunicarse 
con sus estudiantes? 

    

2 ¿Está de acuerdo que los estudiantes deban realizar 
tareas y enviarlas por internet como trabajo autónomo? 

    

3 ¿Considera usted que la institución educativa deba tener 
una Intranet para dar información sobre los proyectos de la 
carrera de Informática Educativa? 

    

4 ¿Cree usted que los estudiantes deban tener información 
de la carrera por medio de una intranet? 
 

    

5 ¿Está de acuerdo en utilizar la Intranet como medio de 
información? 

    

6 ¿Usted cree que será de mucha utilidad la implementación 
de un sistema de control  de proyectos para los estudiantes 
de la carrera de Informática? 

    

7 ¿Cree usted que el sistema de control de proyectos de la 
carrera de Informática ayude a mantener informado a los 
estudiantes? 

    

8 ¿Está de acuerdo en aplicar el uso de la Intranet en la 
Facultad? 

    

9 ¿Considera importante la implementación de una intranet 
en la Institución educativa?  

    

10 ¿Considera que las autoridades de la Facultad deben 
apoyar el proyecto de implementación de una intranet con 
servicios? 

    

 



53 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de encuestas a los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Filosofía, especialización Informática Educativa. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la 

relación de los resultados  con el planteamiento del problema, los 

resultados y las interrogantes. 

 

En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Langer. K (1999) 

 

“La interpretación es lo contrario de la abstracción, el 
proceso de abstracción parte una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda, el concepto, 
mientras que en el proceso de interpretación parte 
de un concepto vacio y busca una cosa real que lo 
encarne” (Pág.19).  

 

 Las encuestas fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión para el encuestado. 

 

 La información se procesa mediante sistema computarizado 

Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados los cuadros y 

gráficos. 

 

Al finalizar se observa las conclusiones y recomendaciones de 

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

PREGUNTA Nº  1: ¿Utiliza el internet como medio de información y 
comunicación? 
 
CUADRO  Nº 7: 
 

UTILIDAD DE LA INTERNET EN LA COMUNICACIÓN 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  215 75 

A veces 54 19 

Pocas veces 10   3 

Nunca 7   3 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

REPRESENTACIÒN ESTADÍSTICA DE LA UTILIDAD DEL INTERNET  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 1, el 75% de los 

encuestados contestaron siempre ¿utiliza el internet como medio de 

información y comunicación? el 19% a veces, el 3%  pocas veces y el 3% 

restante nunca lo que  da relevancia al proyecto. 

75% 

19% 

3% 3% 

Siempre

A Veces

Pocas veces

Nunca
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PREGUNTA Nº 2: ¿Se comunica con sus maestros por medio del 

internet? 

 

CUADRO Nº 8: 

INTERACCIÓN TECNOLÒGICA DOCENTES-ESTUDIANTES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  140 49 

A veces   40 14 

Pocas veces 100 35 

Nunca    6   2 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE INTERACCIÓN DOCENTES-ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 2, el 49% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Se comunica con sus maestros por 

medio del internet? el 35% pocas veces, el 14% a veces y el  2% nunca, 

de ahí la importancia de desarrollar el proyecto. 

 

49% 

14% 

35% 

2% 

Siempre

A Veces

Pocas veces

Nunca
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PREGUNTA Nº 3: ¿Cuenta con el servicio de internet en su hogar? 

 

CUADRO Nº 9: 
 

CONDICIONES ECONÓMICAS DE INSTALACIÓN DE INTERNET 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  155 54 

A veces   80 28 

Pocas veces   45 16 

Nunca     6   2 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS 

ESTUDIANTES PARA INSTALACIÓN DEL INTERNET 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9 y gráfico Nº 3, el 54% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Cuenta con el servicio de internet en 

su hogar? el 28% a veces, el  16%  pocas veces, el 2% restante 

contestaron nunca. 

54% 
28% 

16% 

2% 

Siempre

A Veces

Pocas veces

Nunca

0

20

40

60

1

21 

58 

21 

SI

NO

Indiferente

0

20

40

60

1

21 

58 

21 

SI

NO

Indiferente



57 
 

PREGUNTA Nº 4: ¿Conoce usted la utilidad de una intranet? 

 

CUADRO Nº 10: 

UTILIDAD DE LA INTRANET 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  51 19 

A veces 96 33 

Pocas veces 53 18 

Nunca 86 30 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 4 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE CONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD DE UNA 

INTRANET

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANALISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 4, el 33% de los 

encuestados  contestaron a veces¿ Conoce usted la utilidad de una 

intranet? el 30% nunca, el  19% siempre y el 18% pocas veces. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Le gustaría utilizar la intranet para tener información 

de la Facultad de Filosofía? 

 

CUADRO Nº 11: 

PROPUESTA DEL USO DE LA INTRANET COMO HERRAMIENTA INVESTIGATIVA. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  241 85 

A veces   36 12 

Pocas veces  9   3 

Nunca    0  0 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 5 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PROPUESTA DE LA INTRANET COMO 

HERRAMIENTA INVESTIGATIVA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 5, el 85% de los 

encuestados  contestaron siempre ¿Le gustaría utilizar la intranet para 

tener información de la Facultad de Filosofía? el 12% contestaron a 

veces,  el 3% contestaron pocas veces. 
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PREGUNTA Nº 6: ¿Cree usted necesario el uso de una intranet en la 

institución para informarse sobre los proyectos educativos en la carrera de 

Informática Educativa? 

CUADRO Nº 12: 

LA INTRANET COMO MEDIO DE ACCESO A UN SISTEMA DE 

CONTROL DE PROYECTOS. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  198 69 

A veces   66 23 

Pocas veces   22   8 

Nunca    0   0 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 6 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INTRANET COMO MEDIO DE ACCESO 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 6, el 69% de los 

encuestados contestaronsiempre ¿Cree usted necesario el uso de una 

intranet en la institución para informarse sobre los proyectos educativos 

en la carrera de Informática Educativa? el 23% a veces,  el 8% pocas 

veces. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Considera usted importante que se incremente  una 

mejora en la intranet para utilizar los servicios de la Facultad? 

 

CUADRO Nº 13: 

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA EN LA INTRANET DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  248 87 

A veces    38 13 

Pocas veces     0 0 

Nunca 0  0 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 7 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE IMPLEMENTACIÓN EN LA INTRANET DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 7, el 87% de los 

encuestados  contestaron siempre¿ Considera usted importante que se 

implante una intranet para utilizar los servicios de la Facultad?  el 13%  a 

veces. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Piensa usted que toda institución debe contar con el 

servicio de una intranet? 

CUADRO Nº 14 : 

EL SERVICIO DE LA INTRANET EN LAS INSTITUCIONES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  248 87 

A veces    40 13 

Pocas veces    0  0 

Nunca 0  0 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 8 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INTRANET EN LAS INSTITUCIONES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 8, el 87% de los 

encuestados contestaron siempre¿ Piensa que toda institución debe 

contar con el servicio de una intranet? y el 13%  a veces, lo que propicia a 

justificar el desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera usted que la intranet solo debe ser 

utilizada por estudiantes de la Facultad? 

CUADRO Nº 15: 

FLEXIBILIDAD EN EL USO DE LA INTRANET 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  58 20 

A veces 151 53 

Pocas veces   32 11 

Nunca  45 16 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 9 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA FLEXIBILIDAD EN EL USO 

DE LA INTRANET

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 9, el 53% de los 

encuestados contestaron a veces¿ Considera usted que la intranet solo 

debe ser utilizada por estudiantes de la Facultad?20% siempre, el 16% 

nunca y el 11 pocas veces. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Considera que los estudiantes deban capacitarse 

para el uso de la Intranet en las instituciones educativas? 

CUADRO Nº 16: 

CAPACITACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE LA INTRANET 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  256 89 

A veces  30 11 

Pocas veces   0 0 

Nunca 0   0 

Total 286 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 10 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE CAPACITACIÓN EN USO DE 

LA INTRANET 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 10, el 89% de los 

encuestados  contestaron siempre¿ Considera que los estudiantes deban 

capacitarse para el uso de la Intranet en las instituciones educativas? el 

11%  a veces. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

PREGUNTA Nº 1: ¿Está de acuerdo en utilizar el internet para 

comunicarse con sus estudiantes? 

 
CUADRO  Nº  17:  
 
USO DEL INTERNET PARA COMUNICACIÓN DOCENTES-ESTUDIANTES 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre   9 90 

A veces  1 10 

Pocas veces  0 0 

Nunca  0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

 

GRÁFICO Nº 11 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE USO DEL INTERNET PARA 
COMUNICACIÓN DOCENTES-ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 11, el 90% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Está de acuerdo en utilizar el internet 

para comunicarse con sus estudiantes y el 10% a veces lo que  da 

relevancia al proyecto?. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Está de acuerdo que los estudiantes deban tener 

información adecuada utilizando una intranet? 

 

CUADRO Nº 18: 

LA INTRANET COMO HERRAMIENTA DE INFORMACIÒN 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0   0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INTRANET COMO 

HERRAMIENTA DE INFORMACIÒN 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 12, el 100% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Está de acuerdo que los estudiantes 

deban tener información adecuada utilizando una intranet, de ahí la 

importancia de desarrollar el proyecto?. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Considera usted que la institución educativa deba 

tener una Intranet para dar información sobre los proyectos de la carrera 

de Informática Educativa? 

 

CUADRO Nº 19: 
LA INTRANET COMO MEDIO DE INFORMACIÓN EN PROYECTOS 

ACADÉMICOS 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  9 90 

A veces 1 10 

Pocas veces 0   0 

Nunca 0 0 

Total                 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 13 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INTRANET COMO MEDIO DE 
INFORMACIÓN EN PROYECTOS ACADÉMICOS 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 13, el 90% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Considera  que la institución educativa 

deba tener una Intranet para dar información sobre los proyectos de la 

carrera de Informática Educativa? el 10% restante contestaron a veces. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Cree usted que los estudiantes deban tener 

información de la carrera por medio de una intranet? 

 

CUADRO Nº 20: 

OPINIÓN DE LOS DOCENTES DE LA INTRANET COMO HERRAMIENTA 

INFORMATIVA DE LA CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80 

A veces 2 20 

Pocas veces 0   0 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 14 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE OPINIÓN DE LOS DOCENTES DE LA INTRANET 

COMO HERRAMIENTA INFORMATIVA DE LA CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 14, el 80% de los 

encuestados  contestaron siempre ¿Cree  que los estudiantes deben 

tener información de la carrera por medio de una intranet? y el 20% a 

veces.  
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PREGUNTA  Nº 5: ¿Está de acuerdo en utilizar la Intranet como medio de 

información? 

 

CUADRO Nº 21: 

USO DE LA INTRANET POR DOCENTES COMO MEDIO INFORMATIVO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100 

A veces  0    0 

Pocas veces  0  0 

Nunca 0    0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 15 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL USO DE LA INTRANET POR 

DOCENTES COMO MEDIO INFORMATIVO 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 15, el 100% de los 

encuestados  contestaron siempre ¿Está de acuerdo en utilizar la Intranet 

como medio de información? 
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PREGUNTA Nº6: ¿Usted cree que será de mucha utilidad la 

implementación de un sistema de control  de proyectos para los 

estudiantes de la carrera de Informática? 

CUADRO Nº 22: 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100 

A veces  0    0 

Pocas veces  0  0 

Nunca 0   0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 16 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 16, el 100% de los 

encuestados contestaron siempre,¿ Será de mucha utilidad la 

implementación de un sistema de control  de proyectos para los 

estudiantes de la carrera de Informática? 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Cree usted que el sistema de control de proyectos de 

la carrera de Informática ayude a mantener informado a los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 23: 

UTILIDAD DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  7 70 

A veces 3 30 

Pocas veces 0  0 

Nunca 0  0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº  17 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA UTILIDAD DE INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 17, el 70% de los 

encuestados  contestaron siempre ¿ Considera usted importante que se 

implante una intranet para utilizar los servicios de la Facultad?  el 30%  a 

veces. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Está de acuerdo en aplicar el uso de la Intranet en la 

Facultad? 

CUADRO Nº 24: 

APLICACIÓN DEL USO DE LA INTRANET EN LA FACULTAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  9 90 

A veces 1 10 

Pocas veces 0  0 

Nunca 0  0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

GRÁFICO Nº 18 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE APLICACIÓN DEL USO DE LA 

INTRANET EN LA FACULTAD 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 18, el 90% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Está de acuerdo en aplicar el uso de 

la Intranet en la Facultad? y el 10%  a veces, lo que propicia a justificar el 

desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante la implementación de una 

intranet en la Institución educativa? 

CUADRO Nº 25: 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTRANET EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100 

A veces 0    0 

Pocas veces 0    0 

Nunca 0    0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 19 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA  DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INTRANET EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 25 y gráfico Nº 19, el 100% de los 

encuestados contestaron siempre ¿Considera importante la 

implementación de una intranet en la Institución Educativa? 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Considera que las autoridades de la Facultad deben 

apoyar el proyecto de implementación de una intranet con servicios? 

CUADRO Nº 26: 

EL RESPALDO DE LAS AUTORIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EN LA INTRANET 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100 

A veces  0    0 

Pocas veces   0 0 

Nunca   0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 
 

GRÁFICO Nº 20 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL RESPALDO DE LAS AUTORIDADES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA INTRANET 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 26  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados  contestaron siempre ¿Considera que las autoridades de la 

Facultad deben apoyar el proyecto de implementación de una intranet con 

servicios? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 La implementación de nuestra propuesta planteada aportará a la 

automatización de actividades relacionadas al control de temas y 

proyectos en el área de informática educativa. 

 

 Con este sistema el estudiante tendrá un seguimiento en el 

desarrollo y aplicación de su propuesta con la finalidad de culminar 

su proyecto. 

 

 Los docentes-consultores se beneficiarán mediante la tecnología 

sistemática en el acceso a los archivos pedagógicos facilitándoles 

la revisión y corrección de los mismos. 

 

 

Recomendaciones 

 

 A las Autoridades y Directivos de la Facultad de Filosofía y de la 

carrera de Informática Educativa el respaldo necesario para cumplir 

con los requerimientos técnicos de hardware y software, de 

capacitación al personal directo para el futuro uso y aplicación del 

sistema diseñado.  

 

 

 A los egresados aplicar las normas específicas procedimentales en 

facilitar la información para recibir resultados precisos. 

 

 A los docentes-consultores aprovechar la flexibilidad del sistema 

para la actualización e implementación de nuevas opciones en el 

diseño, validaciones acorde a las necesidades futuras. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño e implementación de un Sistema de Control de Proyectos de la 

carrera de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad no hemos 

encontrado ningún trabajo parecido con el diseño e implementación de un 

“Sistema de control de Proyectos” para la carrera de Informática 

Educativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

Este proyecto tiene un objetivo general, que es contribuir 

eficazmente al  enriquecimiento de las competencias de los educandos, a 

los docentes – consultores en emplear avances tecnológicos mediante el 

acceso a un sistema de control y procesamiento de información. Al 

servicio del usuario administrativo como parte integrante de la comunidad 

educativa. 

 

Los docentes en la actualidad debemos estar atentos en la acción 

constante de romper paradigmas siendo innovadores en la creación,   

diseño, uso y aplicación de herramientas ofimáticas.  

 

La finalidad de nuestro sistema de control de proyectos es suplir la 

necesidad de organización tecnológica en una base de datos con la 
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ejecución de procesos, consultoría y visualización gráfica estadística de 

una fase integral académica con aportaciones andragógicas.  

 

Justificación 

 

La presente propuesta se justifica por el aporte teórico que 

permitirá determinar la importancia de los entornos virtuales  como 

estrategias complementarias de conocer los proyectos de la carrera de la 

especialización de informática educativa  lo cual permite a los estudiantes 

utilizar herramientas tecnológicas que por sus características y ventajas 

facilitan el trabajo. 

 

Así mismo el aporte práctico va dirigido a la necesidad de fortalecer  

la gestión de los docentes  que se produzca un cambio y que se logre 

motivación para el uso adecuado de la intranet en la Facultad  de 

Filosofía, los cuales complementarán la labor haciéndola más oportuna y 

productiva. 

 

Los soportes tecnológicos fomentan la colaboración pedagógica y 

facilitan la construcción de conocimiento durante el proceso formativo. 

Son herramientas útiles y flexibles que se adaptan a diversos modelos de 

información y que están diseñados bajo una filosofía pedagógica. 

 

En términos generales la intranet establece una red de 

comunicación total entre la institución educativa y los estudiantes 

potenciando la información, la comunicación y el  apoyo técnico entre 

ellos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 

Sistema de control de proyectos 

 

Un sistema informático es el conjunto de partes interrelacionadas: 

hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y 

procesar información. El hardware incluye computadoras o cualquier tipo 

de dispositivo electrónico inteligente y el software incluye al sistema 

operativo, firmware y aplicaciones, considerando  importante los sistemas 

de gestión de bases de datos. 

 

Nuestro sistema fue diseñado visionándose como un aporte tecnológico a 

la comunidad académica de nuestra facultad contando también con la 

flexibilidad al servicio del entorno educativo.  

Es una manera recomendable de agilizar mucho el trabajo que se tenga 

que hacer. 

 

Influye directamente en la ayuda a la organización, planificación, control, 

evaluación y obtención de resultados claros y específicos para el usuario. 

Los sistemas nos permiten crear una base de datos realmente muy 

amplia en la cual podemos almacenar variedad de archivos. Como son los 

datos personales de estudiantes, consultores, temas con sus respectivas 

propuestas, información de procesos resultantes de consultas estadísticas 

realizadas. 

 

De la seguridad y mantenimiento de los sistemas.- 

 

Seguridad es la capacidad de un producto software de proteger la 

información para que personas no autorizadas que no puedan leerlos o 

modificarlos, pues nuestra propuesta cuenta con la creación y cambio de 

contraseñas como seguridad activa. 
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El mantenimiento para una base de datos siempre es muy importante ya 

que nos permite mantener nuestra Base de Datos en un nivel óptimo, 

estas operaciones de mantenimiento se las sugiere ejecutar 

semanalmente de acuerdo con el entorno y con la actividad que recibe 

cada base de datos. El problema está cuando empezamos a agregar y 

eliminar información a nuestra base de datos, esto produce que aumente 

el porcentaje de fragmentación de la base de datos. 

 

SQL Server nos permite crear un plan de mantenimiento de forma muy 

sencilla,SQL Server Managment Studio cuenta con una carpeta 

Managment y dentro de ella Maintenance Plans, que con su asistente 

seleccionamos Maintenance Plans Wizard, le damos un nombre a nuestro 

plan de mantenimiento y aquí podemos programar las tareas de 

mantenimiento que queremos realizar. 

 

Dónde y cómo instalar el sistema de control de proyectos 

 

Nuestra propuesta desarrollada como todo sistema informático cuenta con 

los tres elementos indispensables: hardware, software y el recurso 

humano para la instalación y desarrollo. 

 

Requisitos de hardware: 

 

Equipo con un procesador a 1,6 GHz o más rápido 

1024 MB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual) 

3 GB de espacio disponible en el disco duro 

Unidad de disco duro de 5400 rpm 

Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una resolución de pantalla 

de 1024 x 768 o superior. 
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Requisitos de software: 

 

Sistemasoperativosadmitidos: Windows 7; Windows Server 2003 R2 (32-

Bit x86);  

Windows Server 2003 R2 x64 editions; Windows Server 2003 Service 

Pack 2;  

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2;Windows 

Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3 

Windows XP (x86) con Service Pack 3, todaslasedicionesexceptoStarter 

Edition 

Windows Vista (x86 y x64) con Service Pack 2, todaslasedicionesexcepto 

Starter Edition 

Windows 7 (x86 y x64) 

Windows Server 2003 (x86 y x64) con Service Pack 2, todas las ediciones 

Los usuarios deben instalar MSXML6 si no está ya instalado. 

Windows Server 2003 R2 (x86 y x64), todas las ediciones 

Windows Server 2008 (x86 y x64) con Service Pack 2, todas las ediciones 

Windows Server 2008 R2 (x64), todas las ediciones 

Arquitecturas compatibles: 

32 bits (x86) 

64 bits (x64) (WOW) 

 

El recurso humano 

 

Son todos los entes participantes activos (administrativos, docentes, 

estudiantes) del sistema informàtico diseñado. 

 

Se requiere que manejen los conocimientos básicos de dispositivos de 

entrada en operatoria de teclado y mouse. 

 

Incrementando una capacitación que contribuya a la interpretación, 

acoplamiento y habilidades en el manejo del sistema. 
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INTERNET 

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolosTCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes 

de computadoras entre sí.   

 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se 

comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, 

radiofrecuencia, líneas telefónicas) con el objeto de compartir recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más 

pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red 

global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje 

común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; 

este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan 

las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.  

Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su 

protocolo de comunicación. 

CARACTERISTICAS DE INTERNET  E INTRANET 

Internet posee un funcionamiento que puede resultar bastante 

complejo para aquellos que no estén familiarizados con la informática; 

ésta es un conjunto de redes locales que están conectadas entre sí a 

través de una computadora especial por cada red. Dichas interconexiones 

se llevan a cabo utilizando varias vías de comunicación, entre ellas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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podemos mencionar a las líneas de teléfono, los enlaces por radio y la 

fibra óptica; los diferentes tipos de servicios proporcionados emplean 

diferentes formatos. A uno de ellos se lo conoce como decimal con 

puntos; otros se encargan de distinguir a la computadora por destinos 

estableciendo el .es (para España), .com.ar (para Argentina) o el .com.mx 

(para Mexico).Una vez que la información es direccional, sale de la red de 

origen a través de la puerta y es encaminada hacia la red local que 

contiene la máquina de destino. 

La definición de Internet también habla de los “protocolos”; el que 

utiliza este espacio virtual es el IP, el mismos es el soporte básico que se 

utiliza para controlar los ordenadores conectados a la web. También 

existe el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) el cual comprueba si 

la información ha llegado a la computadora de destino, si esto no ocurrió, 

la vuelve a enviar. 

 

PÁGINA WEB 

 

Es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web 

(Internet) que contiene algún tipo de información como texto, imagen, 

video, animación u otros. Una de las principales características de las 

páginas web son los Hipervínculos también conocidos como links o 

enlaces  y su función es la de vincular una página con otra. 

Es por ello que a Internet se le conoce como la telaraña (Web) 

mundial, porque una página web se vincula con otra y así sucesivamente 

hasta ir formando una enorme telaraña de documentos entrelazados entre 

sí. 

Una página web forma parte de un Sitio Web o Sitio de Internet, 

este no es más que el conjunto de páginas web que lo componen 

ordenadas jerárquicamente bajo una misma dirección de Internet (URL). 

http://www.wevxs.com/inegocios/sitios-web/que-es-un-sitio-web/
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Las páginas web son visualizadas a través de Navegadores Web que 

interpretan el código con el que son diseñadas estas. 

En la actualidad las páginas web se pueden ver en múltiples dispositivos 

como Computadoras, Smartphone, Netbooks, Consolas de Videojuegos, 

incluso en Refrigeradores de última generación y un sin fin de dispositivos 

más. 

Beneficios de una página web 

Una página web o más bien dicho un sitio web tiene múltiples 

beneficios y utilidades que van desde el uso personal  E-mail, Redes 

Sociales, Páginas Personales, Blogs, hasta el uso en los Negocios y 

Empresas y es aquí donde queremos profundizar más en el resto de este 

artículo, en resaltar los múltiples beneficios que tienen las páginas web en 

los Negocios y Empresas. 

Y es que no importa si tienes un negocio local o una empresa 

nacional o internacional, los beneficios que ofrece Internet son muchos al 

corto y mediano plazo  y los costos son realmente muy accesibles en 

comparación con otros medios. Uno de los principales beneficios que 

tendrás al contar con una página web para tu negocio es tenerlo 

literalmente abierto las 24 horas del día los 365 días del año. 

Esto quiere decir que podrás prospectar clientes (atraer personas 

interesada en lo que ofreces) a cualquier hora y en cualquier parte. Tus 

clientes podrán ver a que te dedicas, donde estas ubicado, los productos 

y/o servicios que ofreces y un sin fin de información más y todo a un 

simple click de distancia. 

También podrás realizar transacciones (compras y ventas) las 24 

horas del día, tus clientes pueden ir a tu sitio web pagar allí mismo algún 

producto o servicio y recibirlo al instante, todo esto mientras tú te 
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encontrabas en otra parte en ese momento  En contraste de tu negocio 

físico que tienes que estar presente para realizar cualquier transacción  

claro está que esto depende mucho del tipo de productos o servicios que 

manejes pero lo anterior créeme está sucediendo ahora mismo. 

Pongamos un ejemplo para que puedas visualizar todos los 

beneficios con los que cuenta un negocio al contar con una página web. 

Imaginemos un pequeño negocio local de venta de libros, este abre su 

sitio web al público y empieza a atraer clientes interesados en sus 

productos de todas partes por medio de secciones como Títulos del mes, 

Recomendaciones de usuarios. 

Fundamentación Legal 

La presente propuesta se sustenta en la constitución de la 

República, la ley de Educación Superior.  

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 
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establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y  profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Fundamentaciòn  Pedagógica 

 

En el presente trabajo, se pretende rescatar a partir del análisis de 

las investigaciones de Piaget, la influencia de la psicología genética en la 

pedagogía del siglo XX.  

 En el mismo, lo primordial e innovador reside en el hecho de que 

este profesional no propone sus conclusiones apuntando desde un primer 

momento a renovar la educación contemporánea; sino que a través de 

sucesivas reflexiones y observaciones, y luego de que sus 

descubrimientos producen grandes cambios en la pedagogía educativa, 

reconoce la relación entre sus postulados y la misma. 

Aunque la teoría de las Etapas de Desarrollo Cognoscitivo de 

Piaget ha encontrado fuertes opositores no cabe la menor duda de la 

base que esta forma de todos los estudios y teorías del Desarrollo 

Cognoscitivo. Abriendo el paso a la nueva generación de psicólogos que 

continúan el estudio de esta. 

 

El entendimiento claro del Desarrollo Cognoscitivo es básico en la 

evolución y conservación de la raza humana, tanto para entender al 

adulto de hoy como para poder educar mejor al adulto del mañana. 
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Fundamentación Andragógica 

 

Para realizar la propuesta se fundamentó en la teoría del 

constructivismo. 

Constructivismo 

El modelo pretende la formación de personas como sujetos activos, 

capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la 

participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el 

desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y 

reflexionar sobre la comprensión de las estructuras profundas del 

conocimiento.  

El eje del modelo es el aprender haciendo. El maestro es un 

facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes 

para pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo de la escuela es 

desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que 

ellos puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras 

cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados 

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la 

comprensión del proceso de adquisición  de conocimientos antes que los 

resultados.  La evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de 

procesos.  
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Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica, está bajo un enfoque 

constructivista de aprendizaje Entre ellas está la de las 'ideas previas', 

entendidas como construcciones o teorías personales, que, en ocasiones, 

han sido también calificadas como concepciones alternativas o pre 

concepciones. 

Otra idea general  a las concepciones constructivistas es la del 

'conflicto cognitivo' que se da entre concepciones alternativas y constituirá 

la base del 'cambio conceptual', es decir, el salto desde una concepción 

previa a otra (la que se construye), para lo que se necesitan ciertos 

requisitos. 

Como ser aplicado por un psicólogo clínico, industrial o educativo, 

de acuerdo a principios éticos y profesionales. La interpretación se basa 

en la comparación de las respuestas del individuo con los niveles 

previamente establecidos mediante las respuestas habituales. Su utilidad 

dependerá de su capacidad para predecir el comportamiento (validez 

externa, predictiva). Al ofrecer información sobre la conducta de una 

persona y sus respuestas o resultados ante determinadas situaciones, 

son una gran ayuda a la hora de tomar decisiones. Psicología y Cultura 

del Joven y el Adulto. 

La adultez como proceso evolutivo; sus etapas: la adultez joven, la 

mediana edad y la vejez. El pensamiento en el adulto. El pensamiento 

lógico-formal y la abstracción. El pensamiento analógico: la percepción y 

la intuición. La evolución de la vida socio-afectiva y el ideal del equilibrio 

emocional. La consolidación de una moral autónoma y la coherencia en 

las conductas.  



90 
 

 

Objetivo General 

 Diseñar e implementar un Sistema de Control de Proyectos para la 

carrera de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía con el 

fin de agilitar, controlar y obtener resultadosque faciliten las 

actividades administrativas, docentes y estudiantiles de una forma 

coordinada, secuencial e integral.  

 

Objetivos Específicos 

 Crear un sistema de control de proyectos para la Facultad de 

Filosofía que permita mejorar la organización, interacción y 

comunicación a nivel interno en la comunidad estudiantil.  

 

 Promover la calidad en el diseño, rendimiento a través de la 

Pedagogía en concordancia con la tecnología para brindar mejores 

resultados. 

 

 Buscar el mejoramiento en la manipulación de la información. 

 

 Capacitar en el manejo y uso del sistema a los usuarios.  

 

Importancia 

 La presente propuesta es importante porque ayudará a gestionar la 

información de  la Facultad de Filosofía referente a los proyectos de la 

especialización de la carrera de Informática educativa, aunque la mayoría 

de la información en las instituciones educativas es privada, con la 

aparición de las redes de comunicación e internet, se abrió oportunidades 

para poder compartir información seleccionada como es el caso de los 

proyectos de informática hacia el mundo exterior. Es así como las 

instituciones educativas empiezan a desarrollar y publicar su sitio web 

institucional como medio promocional y de comunicación para la 
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comunidad educativa. Un sitio web de esta naturaleza es mayormente 

una herramienta de comunicación y promoción. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, de la 

Universidad de Guayaquil, está ubicada en Av. Kennedy y Av. Delta de la 

parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Los estudiantes que se educan en la Facultad provienen de 

diferentes sectores de la Urbe y fuera de ella. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta pretende facilitar la forma del sistema de control de 

contenidos curriculares,  para realizarla de manera rápida la entrega de la 

información sobre los temas de proyectos de la especialización de la 

carrera de Informática.  
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MANUAL DEL USUARIO 

 

SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS 

 

 

 

En la Pantalla Inicial podemos observar en la parte inferior derecha un 

ícono de un lapicero que nos llevará a la Siguiente pantalla. 

 

Donde podremos observar los derechos de Autor del Sistema 
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Si damos clic en la ícono de Flecha regresar podremos volver a la 

pantalla inicial y luego de haber ingresado nuestro usuario (admin) y clave 

(admin) damos clic en el botón ingresar podremos ingresar al menú del 

Sistema. 

 

Si damos clic en la primera opción del menú que es Estudiantes nos 

llevará a la Siguiente pantalla de Menú de Estudiantes. 
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En esta pantalla podremos observar los estudiantes ingresados al sistema 

con la opción de Edición, Eliminación y Ingresar un nuevo Estudiante. Si 

damos clic en el icono de nuevo nos llevará a la Siguiente pantalla de 

registro de Estudiantes 

 

 

Ahora si regresamos al menú y damos clic en la opción Editar podremos 

ver los datos ingresados de otro estudiante. 
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Ahora si regresamos al menú principal y damos clic en la opción 

consultores nos llevará al siguiente menú 

En esta pantalla observaremos los consultores ingresados al Sistema, si 

damos clic en nuevo nos llevará a la Siguiente pantalla 
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Luego de llenar el registro damos clic en clic en el botón guardar  

 

 

Luego en el menú de Consultores si vamos a editar los datos de un 

Consultor damos clic en el botón de modificar 

 

 

Luego nos llevará a la siguiente pantalla con los datos del consultor 
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Luego si vamos a guardar algún cambio damos clic en el botón modificar 

 

 

 

Luego si regresamos al menú y damos clic en el botón Usuario 

 

 

 

Y nos llevará a la siguiente pantalla 
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En esta pantalla podremos ingresar nuevos usuarios o eliminarlos. 

Ahora si regresamos al menú principal y damos clic en la opción Temas 

 

Luego podremos observar el menú de Temas con las opciones de ingreso 

y consulta. 

 

Ahora si damos clic  en el menú de ingreso nos llevará a la siguiente 

pantalla 
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En esta pantalla podremos seleccionar la opción de Único para ingresar el 

tema de un Estudiante y varios para seleccionar 2 estudiantes por tema. 

Ahora seleccionaremos la opción de Varios y nos llevará a la siguiente 

pantalla. 

 

 

En esta pantalla podremos ingresar la fecha de inicio del tema, los 

Estudiantes, el tema y el espacio de tema corregido en el caso de que se 

cambie el tema, luego damos clic en el botón guardar y nos llevará a la 

siguiente pantalla. 
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En esta pantalla de decisión elegiremos si ingresamos otro tema o damos 

clic en la opción menú tema y luego en la opción consulta para poder 

visualizar los temas ingresados. 

 

 

Ahora si damos clic en la opción de modificar nos llevará a la siguiente 

pantalla. 
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Para modificar alguna dato del tema ya ingresado o si queremos asignar 

los consultores damos clic en el botón volver y damos clic en el botón 

asignar 

 

Y podremos observar la pantalla de asignación de consultores 
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En esta pantalla seleccionaremos los consultores al tema y damos clic en 

el botón grabar, Ahora regresaremos al menú para ingresar al proyecto. 

 

Luego podremos visualizar el menú para proyectos 

 

 

Si damos clic en el menú de ingreso nos guiara a la Siguiente pantalla 

donde podremos visualizar los temas ingresados al sistema. 

 



103 
 

 

Ahora si damos clic en la opción Archivos Subidos nos llevará a la 

siguiente pantalla donde podremos observar el archivo de la tesis con el 

porcentaje de avance del proyecto. 

 

Si damos clic en el botón regresar y damos clic en la opción % de avance 

y archivo nos guiará a la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla podremos seleccionar el Archivo de tesis con formato 

pdf, le daremos un nombre al archivo, ingresamos el avance y 

seleccionaremos para que consultor es el Archivo y el % de avance del 

proyecto y damos clic en el botón Subir y Guardar. 

 

 

Ahora para la evaluación del proyecto damos clic en la opción Evaluar y 

nos llevará a la siguiente pantalla 
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Si el proyecto no está al 100% no podremos evaluarlo y nos aparecerá el 

siguiente mensaje 

 

 

De lo contrario nos llevará a la siguiente pantalla para evaluar el proyecto 

y darle una observación 

 

 

Luego regresamos al menú de proyecto vamos a la opción de consulta. 
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Nos llevará a la opción de consultar proyectos por Estudiantes o 

consultores, si damos clic en la opción de Estudiantes nos llevará a la 

pantalla de Estudiantes 

 

 

Donde podremos ingresar los apellidos del Estudiante y luego nos llevará 

a la pantalla donde aparecerá los estudiantes. 

 

 

 

Luego podremos observar el proyecto que tiene el estudiante con los 

respectivos consultores 
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Ahora podremos visualizar los proyectos por consultor dando clic en la 

opción consultores del menú del proyecto y nos llevará a la siguiente 

pantalla. 

 

 

Luego podremos visualizar una lista de consultores 

 

 

Y si damos clic en la opción de ver podremos ver los proyectos asignados 

al consultor seleccionado 
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Luego de evaluar el proyecto pasa a un estado de Finalizados, de modo 

que para poder visualizarlos volveremos al menú principal la opción 

finalizado 

 

 

 

En esta opción podremos visualizar una pantalla con los períodos 

ingresados al Sistema para visualizar los proyectos finalizados por 

período 

 

Luego podremos visualizar un Listado de los proyectos finalizados 

por el período seleccionado 

 

En la parte superior derecha tenemos la opción de imprimir para imprimir 

el listado. 

 

Ahora la última opción del Sistema es la parte Estadística. 
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En esta opción podremos observar 2 gráficos Estadístico del sistema: 

 

PROMEDIO DE DÍAS DE TESIS POR PERÍODO 

 

 

NÚMERO DE PROYECTOS POR PERÍODO 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible, tiene bases suficientes, para favorecer a 

una comunidad educativa con recursos humanos, financieros, 

administrativos y materiales. Contó con el apoyo de las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, el departamento administrativo, docentes y 

estudiantes en general en su ejecución, aparte  de que su inmediata 

aplicación, dará  muy buenos resultados. 

 

Actividades 

 

 Administrativa.- Contamos con la colaboración de docentes, 

técnicos y estudiantes. 

 

 Legal.- La propuesta se encuentra fundamentada en la ley de 

educación. 

 

 

 Presupuestaria.- El Sistema de Control de Proyectos, ha sido 

costeado por las investigadoras del proyecto. 

 

 Técnica.- El asesoramiento de la investigación y la propuesta ha 

sido óptimo por lo que puede ser aplicado o utilizado en beneficio 

de la Facultad o en lo que se estime conveniente. 
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Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos Técnicos.- 

 

PROGRAMAS UTILIZADOS 

Adobe Dreamweaver versión CS5 es una aplicación(es un tipo de 

programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario 

realizar uno o diversos tipos de trabajos) destinada a la construcción, diseño y 

edición de sitios, videos y aplicaciones Web. La gran ventaja de este editor sobre 

otros es su gran poder de ampliación y personalización del mismo, puesto que en 

este programa, sus rutinas (como la de insertar un hipervínculo, una imagen o 

añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-C  hace que sea un 

programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y editores web 

hagan extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 

 

Microsoft SQL Server versión 2005 son rutinas que aceptan 
parámetros, realizan una acción, como un cálculo complejo, y devuelven el 
resultado de esa acción como un valor. El valor devuelto puede ser un valor 
escalar único o un conjunto de resultados. 

El encabezado define:  

 Nombre de función con nombre de propietario o esquema opcional 

 Nombre del parámetro de entrada y tipo de datos 

 Opciones aplicables al parámetro de entrada 

 Tipo de datos de parámetro devueltos y nombre opcional 

 Opciones aplicables al parámetro devuelto 

El cuerpo define la acción o la lógica que la función va a realizar. Contiene:  

 Una o más instrucciones Transact-SQL que ejecutan la lógica de la función 

 Una referencia a un ensamblado .NET 

 



112 
 

   Microsoft Visual Studio versión 2010 es un entorno 
de desarrollo integrado  para sistemas operativos Windows. Soporta 
varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual 
J#, y Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como 
ASP.NET. Es un programa informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación.  

Visual Studio 2010 se presenta con el firme objetivo de impulsar las ideas 
y la imaginación de los desarrolladores, facilitando su trabajo en los 
procesos de desarrollo y diseño poniendo a su disposición herramientas 
de calidad que garanticen resultados óptimos. Entre las mejoras y 
novedades que incluye  se encuentran: 

 Nuevas funcionalidades para la Gestión del Ciclo de Vida de las 
Aplicaciones (ALM), la cual permite crear soluciones de calidad y a 
medida, a la vez que se reducen el coste y el tiempo de su desarrollo, 
independientemente del tamaño del equipo. Estas novedades permitirán 
optimizar el valor estratégico de las inversiones de software, 
perfeccionando y organizando el proceso de desarrollo.  

 Consolidación entornos dispares; Visual Studio Team Foundation Server 
2010 es totalmente compatible con el entorno de desarrollo Eclipse. Los 
equipos de desarrollo heterogéneos pueden reducir los costes de 
operativos, al consolidar el control de versiones dispares, el seguimiento 
de los elementos de trabajo y los sistemas de compilación automatizados 
y la estandarización en una sola infraestructura.  

 Alineación de los profesionales de pruebas con el ciclo de vida de la 
aplicación; Visual Studio Test Professional 2010 es un conjunto de 
herramientas especializado, que ofrece una experiencia de pruebas 
innovadoras para la planificación y la ejecución manual de pruebas.  

 Soporte para Windows 7, Microsoft SharePoint 2010, Windows Azure, 
Silverlight, etc., lo que permite ampliar y transferir sus habilidades a 
nuevas tecnologías proporcionando flexibilidad y potencia. 

 

 

 

 

 



113 
 

Misión  

 

Proporcionar a la Facultad de Filosofía la herramienta más rápida, 

cómoda, eficaz y eficiente para agilitar los procesos administrativos, 

informativos y de control de proyectos en la carrera de Informática 

Educativa. 

 

Visión 

 

Mantener la comunicación con el personal, estudiantes, profesores, 

y comunidad educativa, además de ser el canal de información más 

importante en el control de los temas aprobados con los proyectos 

finalizados en la Facultad de Filosofía carrera Informática, manteniendo 

un conocimiento veraz y oportuno de las actividades que se realicen en 

esta fase académica. 

 

Beneficiarios 

 

 Son beneficiarios de este servicio de intranet todos usuarios como 

estudiantes, docentes y comunidad educativa de la Facultad de  Filosofía 

ya que con la ejecución del proyecto  ayudará a mejorar la calidad de 

atención a los usuarios.  

 

Impacto social 

 

 Esta propuesta inicia como un desarrollo tecnológico informático 

para la Facultad de Filosofía y da solución a la falta de información 

oportuna y ágil a los usuarios de a carrera de Informática dando gran 

impacto social a la comunidad en general ya que podrán ser atendidos de 

una manera eficiente con la nueva tecnología. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aplicación.- Descripción, software  y documentación que definen la 

integración de la computadora en una tarea. 

 

Controles.- Son objetos que se colocan sobre un formulario, tales como 

etiquetas, caja de texto, botones, lista de temporizadores. 

 

DB.- Iniciales de Bases de datos. 

 

Desktops.-  Escritorio. En el entorno informático, dícese del área de 

trabajo en pantalla que utiliza íconos y menús para simular la superficie 

de un escritorio real. En un elemento característico de las interfaces 

gráficas como puede ser Windows. 

 

Eventos.-  Hechos que son desencadenados en los formularios y 

controles por la acción del usuario. Los eventos son los mensajes o 

solicitudes que se envían a los objetos de Visual Basic. 

 

Formularios.- Es una ventana en la que se colocan los controles y que 

permiten a los usuarios llevar a cabo las funciones asociados a la 

aplicación. 

 

Internet.- Es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP.  

 

Intranet.- Es una red de ordenadores privada basada en los estándares 

de Internet. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Login.-  Ingresar. Acción de conectarse a una red o a un ordenador, 

realizar la identificación como usuario, teclear una contraseña  y 

comenzar una sesión. 

 

Objeto.- Es un nombre de un elemento de la interfaz de usuario, que 

hemos creado en un formulario de Visual Basic, mediante un control del 

cuadro de herramientas. 

 

Password.- Santo y seña, se utiliza en términos  informáticos para 

describir la palabra contraseña 

 

Propiedades.-  Los formularios y controles tienen propiedades que 

pueden establecerse en tiempo de diseño, mediante la ventana de 

propiedades, o  en tiempo de ejecución mediante el uso de sentencias en 

el código del programa. 

 

Sentencia de Programas.- Es una palabra reservada de código que 

realiza el trabajo del programa. 

 

Sistema Operativo.- Es un conjunto de programas que hacen un enlace 

entre el usuario y la máquina, a fin de facilitar su utilización. 

 

Software.- Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital y comprende el conjunto de los componentes  lógicos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
1= Siempre 
2= A veces 
3= Pocas veces 
4= Nunca 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Diseño e implementación de un Sistema de control de Proyectos de la carrera de 
Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 
 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza el internet como medio de comunicación?     

2 ¿Se comunica con sus maestros por medio del internet?     

3 ¿Cuenta con el servicio de internet en su hogar?     

4 ¿Conoce usted la utilidad de una intranet?     

5 ¿Le gustaría utilizar la intranet para tener información de la 
Facultad de Filosofía? 
 

    

6 ¿Cree usted necesario el uso de una intranet en la 
institución para informarse sobre los proyectos educativos 
en la carrera de Informática Educativa? 

    

7 ¿Considera usted importante que se implante una intranet 
para utilizar los servicios de la Facultad? 

    

8 ¿Piensa usted que toda institución debe contar con el 
servicio de una intranet? 

    

9 ¿Considera usted que la intranet solo debe ser utilizada 
por estudiantes de la Facultad?  

    

10 ¿Considera que los estudiantes deban capacitarse para el 
uso de la Intranet en las instituciones educativas? 

    

Fuente: Resultado de la Investigación 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

 Especialización Informática 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
1= Muy de acuerdo 
2= De acuerdo 
3= En desacuerdo 
4= muy en desacuerdo 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Diseño e implementación de un Sistema de control de Proyectos de la carrera de 
Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 
 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo en utilizar el internet para comunicarse 
con sus estudiantes? 

    

2 ¿Está de acuerdo que los estudiantes deban tener 
información adecuada utilizando una intranet? 

    

3 ¿Considera usted que la institución educativa deba tener 
una Intranet para dar información sobre los proyectos de la 
carrera de Informática Educativa? 

    

4 ¿Cree usted que los estudiantes deban tener información 
de la carrera por medio de una intranet? 
 

    

5 ¿Está de acuerdo en utilizar la Intranet como medio de 
información? 

    

6 ¿Usted cree que será de mucha utilidad la implementación 
de un sistema de control  de proyectos para los estudiantes 
de la carrera de Informática? 

    

7 ¿Cree usted que el sistema de control de proyectos de la 
carrera de Informática ayude a mantener informado a los 
estudiantes? 

    

8 ¿Está de acuerdo en aplicar el uso de la Intranet en la 
Facultad? 

    

9 ¿Considera importante la implementación de una intranet 
en la Institución educativa?  

    

10 ¿Considera que las autoridades de la Facultad deben 
apoyar el proyecto de implementación de una intranet con 
servicios? 

    

Fuente: Resultado de la Investigación 
Elaborado por: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
 

CUADRO  Nº 27: 
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Marco Administrativo 

 

 

 

 

diciembre/12 enero/13 Febrero/13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Tema. x            

2 Asistencia a las asesorías.        x x   x     x   x   

3 

Visita a la Unidad Educativa. Diálogo con 

directivos y docentes.     x                     

4 Encuestas directivos y docentes.            x  x           

5 Investigaciones.  x  x  x  x  x  x             

6 Encuestas estudiantes y padres de familia.                x         

7 Revisión a borrador del capítulo 1 y 2.                   X      

8 Revisión a borrador del capítulo 3.                    x    

9 Revisión a borrador del capítulo 4 y 5.                      X   

10 Entrega y aprobación del trabajo           X X 

   Elaborado: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Actividades 
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RECURSOS 

 

Humanos: 

Investigadores: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 

Autoridades de la Facultad de Filosofía 

Docentes. 

Estudiantes. 

 

Materiales y recursos: 

 

Hojas 

Letreros 

Marcadores  

Textos 

Documentos de apoyo 

Internet 

Computadoras 

Diapositivas 

 

Diseño e implementación de un Sistema de Control de Proyectos de la 
carrera de Informática Educativa en la Facultad de Filosofía. 

 
 

 Financieros: 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue 

autofinanciado por las autoras del mismo. 
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CUADRO  Nº 28: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR-ALUMNO:  

 

 

 

# ACTIVIDAD 
MES  MES  MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Entrevista inicial Tutor-Alumno                         

2 Lineamientos para el Desarrollo del Proyecto                         

3 

Aprobación del Formulario previo al 

desarrollo del Proyecto                         

4 

Defensa y Justificación del Tema y Propuesta 

seleccionada                         

5 Revisión de Proyecto Educativo                         

6 

Revisión de la Propuesta asociada al 

Proyecto Educativo                         

7 Aprobación del Proyecto Educativo                         

 Elaborado: Jenny Boya San Lucas – Guadalupe Cañar V. 
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Fotos de los Estudiantes en el momento de la Encuesta en Diciembre de 2012 en la 

Facultad de Filosofía. 
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Fotos de los Docentes-técnicos en el momento de la Encuesta en 

Dic. De 2012 en los diferentes laboratorios de Informática. 
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Fotos del Consultor Pedagógico en el momento de revisión de 

Proyecto, en Ene. 2013 en la Facultad de Filosofía. 

 

Fotos de la Consultora Técnica en el momento de revisión de 

Proyecto, en Febrero 2013,  en la sala de consultorías de la 

Secretaría de Informática. 

 

 


